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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La delincuencia juvenil es un problema, en el cual existen muchos mitos, 

generalizaciones, temores y,  por consiguiente, abundantes respuestas equivocadas, 

en especial cuando sólo pretenden satisfacer la percepción de la ciudadanía que 

clama por soluciones radicales e inmediatas. En Costa Rica, esta situación amerita 

numerosos estudios, desde la óptica política, económica, social, así como jurídica, 

entre otras. De ahí la trascendencia de esta investigación. 

Tal y como se indicó, la falta de compresión de estos problemas ha provocado 

distorsiones, que van desde una actitud paternal y supuestamente proteccionista, 

desarrollada en la anterior “Ley de la jurisdicción Tutelar de Menores”, hasta una 

actitud represiva alimentada en la vigente “Ley de la Justicia Penal Juvenil”, al 

adoptar sanciones de prisión desproporcionadas, en comparación con los demás 

países latinoamericanos, pese a que estos puedan tener índices más altos de 

delincuencia juvenil.  

Se debe reconocer que, la actual Ley Penal Juvenil, constituye un verdadero ejemplo 

y un modelo a seguir en lo referente a los aspectos procesales, pese a que existan 

algunos temas que requieran ajuste. Su aprobación constituyó un paso adelante, pues 

con ello se abandonaron viejas concepciones que pretendían reprimir cualquier 

conducta desviada en nombre de un “proteccionismo”, sin hacer mucha diferencia 

entre lo que constituía delito y lo que conformaba un simple comportamiento 

desviado de las costumbres y tradiciones imperantes. 

La opinión de la ciudadanía y de algunos políticos apoyan que estas legislaciones 

resolverán el problema de la delincuencia juvenil; sin embargo, más que reprimir, la 

solución está en prevenir, por medio de programas dirigidos a rescatar menores en 

“riesgo social”, así como fortalecer la seguridad social, distribuir equitativamente la 

riqueza, mejorar las oportunidades de estudio y trabajo, con el fin de fomentar una 

sociedad más justa, donde todos tengan oportunidades dignas de vivir en paz y en 
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mayor armonía social. La ciudadanía se debe de esforzar para atacar las causas del 

problema y no dedicarse a reprimir las consecuencias; se trata de una labor que le 

corresponde a todos los sectores del país. 

Cabe resaltar la importancia de fomentar las medidas alternas para las soluciones de 

conflictos por parte del estado, sobre todo en materia Penal Juvenil, ya que los 

menores son personas en pleno crecimiento, los cuales merecen oportunidades para 

ser reinsertados nuevamente en la sociedad y no solo sean enviados a centros 

penitenciarios; instituciones que en vez de servir como medio de corrección no 

producen los resultados esperados. 

La hipótesis sostenida trata sobre la conciliación judicial utilizada en materia penal 

juvenil es realmente efectiva como método alterno de solución de conflictos en los 

juzgados penales juveniles en la provincia de Guanacaste. 

Dada esta situación, el objetivo general es analizar la aplicación del instituto de la 

conciliación como mecanismo alternativo de resolución de los conflictos en los 

juzgados penales juveniles de la provincia de Guanacaste, durante los periodos 2010 

al 2013. 

El trabajo se basó en varios métodos de investigación, entre ellos el descriptivo 

para exponer las diferentes posiciones, principios, teorías; y el deductivo, que parte 

de nociones generales para arribar a consecuencias específicas. Se utilizará un 

enfoque cualitativo, que permitirá entrar a analizar, las diferentes posiciones 

doctrinarias referentes al tema en cuestión, con el objetivo de poder brindar un 

aporte sistemático e integral al problema abordado. 

Con base en lo anterior, se arribó a la conclusión general, en donde  el instituto de 

la  Conciliación  es uno de los mecanismos alternos más utilizados, beneficiosos y 

efectivos para la resocialización del menor en la provincia de Guanacaste, un 90% 

de los profesionales la señalaron contundentemente como la de mayor efectividad, 

de la misma forma sostuvieron que esta cumple mayormente con la verdadera 
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aplicación de los principios rectores de la materia.  La conciliación, según las 

estadísticas analizadas, tiene un 89% de cumplimiento en la provincia de 

Guanacaste, siendo esta una cifra muy plausible por estar muy cerca del 100%, lo 

que quiere decir que realmente se están obteniendo resultados beneficiosos para la 

población menor de edad de la región. 
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ASPECTOS INTRODUCTORIOS SOBRE LA INVESTIGACIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

 

El interés por estudiar el  tema “EFECTIVIDAD DE LA CONCILIACIÓN 

COMO MEDIDA ALTERNA EN EL PROCESO PENAL JUVENIL EN LA 

PROVINCIA DE GUANACASTE”, surge a raíz de la  relación entre niñez, 

juventud y criminalidad, la cual origina un debate que se repite con frecuencia. 

Cuando alguna persona menor de edad aparece involucrada en un hecho delictivo o 

violento, frente al caso, se genera mayor preocupación o reacción de la opinión 

pública y esta cada vez se encuentra más condicionada por los grandes medios de 

información; así la noticia ocupa las primeras planas o los titulares y divide a la 

sociedad, entre quienes reclaman el endurecimiento de la represión y los que 

sostienen la necesidad de implementar una política de prevención  eficiente, que 

haciendo frente a las consecuencias inmediatas del delito, atienda también sobre sus 

causas. 

 

Tenemos que tener presente que el Derecho Penal Juvenil ha tenido diversas 

legislaciones, las cuales han respondido a situaciones doctrinales diferentes. En sus 

inicios, bajo el velo de la Doctrina de la Situación Irregular, el Estado a través de la 

figura del juez, intervenía de forma rígida y displicente.  Esta situación fue tan 

abusiva que llegó a tal grado que el menor era destinatario de medidas por el solo 

hecho de vivir en condiciones sociales marginales, es decir, que era más propenso a 

delinquir debido a su situación de pobreza.  Esta actitud abiertamente 

discriminatoria cambió radicalmente con  la Convención de Derecho del Niño, en 

donde se marca una pauta para el Derecho de Menores al incorporar en ella la 

Doctrina de la Protección Integral, donde se ve al joven como un sujeto de deberes, 

pero también con derechos y garantías.   
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En Costa Rica esta corriente fue incorporada en el año 1996, con la entrada en 

vigencia de La Ley de Justicia Penal Juvenil y con la puesta en práctica de 

Convenios y Tratado Internacionales. Entre las novedades de este Sistema, estuvo la 

incorporación de las Medidas Alternas y Penas con carácter educativo, figuras que 

vinieron a darle un realce a la función resocializadora que cumple la pena en la 

justicia penal juvenil. 

 

En la actualidad,  el tema del interés superior del niño y la gama de garantías que 

este conlleva para los menores, ha dado especial relevancia a los procesos, en donde 

se encuentran involucrados.  Se trata de considerar el estado de vulnerabilidad que 

dichos individuos presentan, mediante principios y enfoques diferentes que permitan 

un tratamiento dentro del proceso, acorde con las especificidades  inherentes a este 

tipo de población.  

Los menores de edad son personas que están aprendiendo a insertarse en la sociedad, 

por lo cual resulta ilógico introducirlos a un sistema penal que lejos de 

resocializarlos, atrofia su percepción del mundo y en consecuencia su 

comportamiento. De ahí que existan diferentes tipos de  medidas alternas en la 

legislación penal juvenil,  tendientes a la educación y a la contención máxima del 

poder punitivo del Estado en lo referente a los infractores. 

La importancia entonces, de nuestro estudio o el por qué de este se encamina a 

determinar la efectividad de la conciliación como medida alterna dentro del proceso 

penal juvenil. De igual forma, se tratará de abordar algunos temas relegados por el 

desarrollo doctrinario en esta materia, pero que por su trascendencia repercuten 

directamente en la trasformación de él. 



3 
 

Algunos doctrinarios
1
 hacen  una referencia extensa  y analítica acerca de la 

abundante gama de sanciones que la Ley de Justicia Penal Juvenil ha establecido en 

el país. Este grupo variado de sanciones permiten aplicar al joven sometido o  

sentenciado en un proceso penal juvenil, los principios de proporcionalidad y 

racionalidad, todo esto bajo los criterios de intervención mínima. La ley establece 

que las sanciones educativas son las más importantes y las divide en dos categorías: 

las denominadas socioeducativas y aquellas que se conocen como órdenes de 

orientación y supervisión. Deja como última alternativa las privaciones de libertad, 

que incluso se han dividido en tres formas: una primera llamada internamiento 

domiciliario; la segunda, internamiento durante el tiempo libre (estas dos son de 

carácter ambulatorio, al igual que las sanciones educativas) y solo se ha dejado 

como último recurso y alternativa a todas las demás sanciones, el internamiento en 

centro especializado, que tiene la connotación de una verdadera pena.  

Las garantías en mención, se encuentran expresadas “en diversos principios” que 

son fundamentales en el Derecho Penal Juvenil, tales como la prioridad de la 

prevención que la sanción, el carácter excepcional y de menor tiempo posible de 

duración que debe tener la pena privativa de libertad y la preocupación de dotar de 

un carácter educativo a la ejecución de la sanción que se llegue a dictar.  “El 

propósito es  disminuir el carácter criminógeno de esta y equilibrar carencias 

vividas por el menor de edad y que pueden haber influenciado en la comisión del 

hecho delictivo”
2
.  

Ahora bien, desde el punto de vista de la conciliación es imposible abordar esta 

temática sin analizar un concepto esencial y que subyace a la cuestión y es el de 

conflicto. Desde el nacimiento de la humanidad, aún cuando no existía el lenguaje 

oral y las personas se comunicaban mediante señas, se da la presencia de él, puesto 

                                                           
1
Tiffer Sotomayor, Carlos, Llobet Rodríguez, Javier. Sanción Penal Juvenil y sus alternativas en Costa 

Rica. San José, Costa Rica,Unicef – Ilanud, 1999. 

 

2
Ibídem  
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que no en todas las ocasiones los seres vivos por naturaleza estamos de acuerdo con 

nuestras ideas. Es probablemente el elemento más característico de la relación 

humana, es necesario darle un significado a esta palabra  y el más adecuado en esta 

situación es el que lo conceptualiza como “[…] en general, oposición y choque de 

intereses entre distintos sujetos de derecho. Pueden ser personas físicas o jurídicas, 

de derecho público o de derecho privado […]”
3
 

Sobre el instituto de la conciliación, podemos decir que es un mecanismo alternativo 

al proceso penal. En Costa Rica, la primera regulación de este instituto de extinción 

de la acción penal se dio en materia penal juvenil. Posteriormente, el legislador 

logró introducirlo en la materia penal de adultos. La política criminal de un Estado 

puede dirigirse a la represión de los hechos delictivos, a la prevención o fundamento 

de estos, en donde el Estado por medio de los fines de la pena, busca ya sea 

resocializar o simplemente reprimir a las personas que cometan algún hecho delito. 

La mejor política criminal no se da mediante el endurecimiento de las penas, sino 

por medio de un fomento y fortalecimiento de las políticas sociales dirigidas a 

disminuir las posibilidades de involucrarse en la comisión de asuntos criminales. 

En materia penal juvenil, la conciliación, al igual que otras formas anticipadas de 

solución de los conflictos se han fortalecido, ya que con la aplicación estos institutos 

se promueven la reinserción de la persona menor de edad en la familia y sociedad, 

asimismo por el efecto pedagógico que se puede lograr con la aplicación de esta. Las 

conciliaciones un mecanismo de solución alterna de los divergencias conflictos 

diferentes a los medios o institutos ordinarios que resuelven los problemas. En 

cuanto a este tema se puede concebir como un acuerdo al que llega tanto el ofendido 

como la persona menor de edad y en donde este último se obliga a cumplir con 

ciertas condiciones, en el mismo acto o durante cierto plazo a fin de que se extinga 

la acción penal. 

                                                           
3
 Garrine, José Alberto. Op Cit., p. 207. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Analizar  la aplicación  del instituto de la conciliación como mecanismo alternativo 

de resolución de los conflictos en los juzgados penales juveniles de la provincia de  

Guanacaste, durante los periodos 2010 al 2013. 

 

ESPECÍFICOS   

 

1.-Describir el surgimiento de la justicia penal juvenil, los principios procesales y 

sustantivos que la inspiran al igual que el modelo de política criminal empleado en 

esta legislación. 

2.- Analizar detalladamente el instituto de la conciliación como mecanismo 

alternativo de solución de conflictos en la ley de justicia penal juvenil. 

3.- Determinar estadísticamente la utilización de  la conciliación  como forma de 

resolver el conflicto en los juzgados penales juveniles en la provincia de 

Guanacaste.  

4.- Comprobar la efectividad de la conciliación judicial como método alterno de 

conflictos en materia penal juvenil. 
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HIPÓTESIS 

 

La conciliación judicial  utilizada en materia penal juvenil es realmente efectiva 

como método alterno de solución de conflictos en los juzgados penales juveniles en 

la provincia de Guanacaste 

LIMITACIONES Y DELIMITACIONES 

 

 

DELIMITACIONES: 

 

El campo de estudio estará dirigido específicamente a la materia penal juvenil, lo 

cual implica que la población meta de este se refiere a los menores entre las edades 

de 12 a 17 años, hasta antes de cumplir la mayoría de edad; en la circunscripción 

territorial de la provincia de Guanacaste y que, actualmente, pueden estar sometidos 

a un proceso penal juvenil. 

 

LIMITACIONES 

 

Al entrar al abordaje del tema a desarrollar, se encuentra con la limitación, en donde 

dicha materia cuenta con poca bibliografía y poco desarrollo doctrinario, debido a 

que el derecho penal juvenil en relación con el derecho penal de adultos, es una 

materia de reciente aplicación en el país.  

METODOLOGÍA 

 

El trabajo  de investigación se basará en  varios métodos, entre ellos el descriptivo 

para exponer las diferentes posiciones, principios, teorías; y el deductivo, al partir de 

nociones generales para arribar a consecuencias específicas. Se utilizará un enfoque 
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cualitativo que permitirá analizar las diferentes posiciones doctrinarias que hacen 

referencia al tema en cuestión, con el objetivo de poder brindar un aporte sistemático 

e integral al problema abordado.  

También, se utilizará el enfoque cuantitativo, para la elaboración del trabajo de 

campo y con ello obtener datos sobre  el instituto de la conciliación y su aplicación 

en los juzgados penales juveniles en la provincia de Guanacaste. 

Sin embargo, se hace la salvedad  acerca de la imposibilidad de realizar entrevistas a 

jueces penales juveniles fuera de la provincia de Guanacaste,  por cuestiones de 

recursos económicos. Por tal razón, se decidió solamente abarcar las entrevistas a la 

región Chorotega, la cual en estos momentos cuenta con cuatro juzgados que 

conocen de la materia penal juvenil y resulta una gran oportunidad para obtener 

datos sobre la aplicación del instituto de la conciliación en materia penal juvenil. Se 

emplearán encuestas y entrevistas a profesionales en Derecho para ampliar el 

conocimiento sobre la aplicación, utilización y efectividad de este. 

 

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 La presente investigación se estructura en tres capítulos, de los cuales el primero 

ellos consistirá en los aspectos generales, en los cuales se basa la investigación; 

referencias sobre el campo de estudio y como ha sido el desarrollo de la legislación 

penal juvenil durante las décadas pasadas. El capítulo segundo versará, 

específicamente, sobre el concepto de la conciliación y su desarrollo doctrinario. Por 

último, en el apartado tercero se entrará en el análisis con fundamento en el trabajo 

de campo realizado, si la medida alterna expuesta es realmente efectiva dentro de la 

administración de justicia. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

A.- SURGIMIENTO DEL MODELO DE JUSTICIA PENAL JUVENIL EN 

COSTA RICA 

 

La  doctrina jurídico penal costarricense, hace referencia al análisis de los diferentes 

periodos, sistemas y modelos de justicia penal juvenil que han tenido vigencia en el  

ordenamiento costarricense. 

El Derecho Penal Juvenil en Costa Rica no es una novedad, siempre ha existido, este 

ordenamiento se ha encarado de regular de una u otra manera el tema de la 

responsabilidad penal juvenil. Este ha transitado por tres grandes periodos: en el 

primero,  la legislación penal de adultos se encargó de regular lo referente a la 

responsabilidad penal de las personas menores de edad. Posteriormente, se contó 

con una ley tutelar, la cual sentó las bases de la conocida Teoría de la Situación 

Irregular, cuya posición con respecto al tratamiento de los niños y adolescentes que 

cometieran algún hecho delictivo o se encontraran en situación de riesgo, era su 

supuesta tutela o protección.  

Seguidamente, a finales de los años ochenta del siglo pasado, surge un nuevo 

movimiento internacional que pugna por el reconocimiento de los derechos humanos 

de las personas menores de edad, es así como se logra a través de este largo proceso 

el derecho de toda persona menor de edad de ser considerada, ya no como simples 

objetos de regulaciones jurídicas sino como plenos sujetos de derechos. 

En este sentido, el ordenamiento jurídico costarricense, a partir de los años noventas, 

deja de lado los mitos que consideraban a las personas menores de edad como 

inimputables y los convierte en sujetos con responsabilidad penal, con la diferencia 
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de que en este periodo se le deben garantizar todos sus derechos y garantías 

procesales.  

En este medio jurídico, se puede hablar de tres periodos importantes, en los cuales el 

derecho que regula las conductas de los niños y adolescentes  infractores ha tenido 

una evolución. En el primer periodo, el tema no fue regulado por una legislación 

especial, sino que por el contrario, lo que se hizo fue someterlas a las normas del 

derecho penal de adultos; un ejemplo de esto, es que tanto en nuestro código general 

de 1841 y el código penal de 1880 se establecía la responsabilidad penal de los 

menores.  

Las diferentes legislaciones de América Latina consideraron  a los  infanto juveniles 

casi de la misma manera que a los adultos, con la excepción de que los menores de 

siete años de edad se consideraban absolutamente incapaces y los mayores de siete 

años y menores de dieciocho años, la sanción que se les imponía era inferior en un 

tercio en relación con los mayores de edad. 

También, existió un segundo periodo de evolución, el cual  es reflejo de la doctrina 

de la situación irregular, en ella veía a las personas menores de edad como objetos 

de derecho y no como sujetos de derecho; en este sentido eran objetos de 

representación, de protección, de control de los padres o del Estado. 

Mediante la Ley 3260, se crea el 21 de diciembre de 1963 la Ley orgánica de la 

jurisdicción tutelar de menores, con lo cual se da un giro a la percepción que sobre 

el derecho penal de menores se tenía, pues se viene a excluir al menor de 17 años del 

derecho penal, considerándosele inimputable, por tanto, con irresponsabilidad 

absoluta. 

 

 Dicha normativa no establece una edad mínima para la aplicación de las medidas 

tutelares. Se basaba en la culpabilidad del autor y violentaba el principio de 

legalidad al conferirle al juez tutelar la posibilidad de ampliar sus competencias a  



10 
 

hechos o situaciones no delictivas. Solo existía en San José un Tribunal Tutelar. No 

se garantizaba la participación del defensor, ni se respetaba el principio de 

inocencia: “[…] No significaba otro cosa que legitimar una potencial acción 

judicial indiscriminada sobre aquellos niños y adolecentes en situación de 

dificultad[…]” 
4
 

 

Con la tendencia imperante de la teoría de la situación irregular, se pretendía dar una 

protección al menor abandonado; por lo tanto, se consideraba que se encontraba en 

una situación de riesgo, que requería de la intervención de un juez para brindarle la 

protección necesaria.
5
 

 

“[…] Se trata de una doctrina en que la situación de 

abandono, la no-realización de los derechos fundamentales 

de los niños y los adolescentes, y la trasgresión de las 

normas penales se sobreponían, creando una confusa 

situación protectiva - punitiva, en la realidad muy 

discriminante para el menor, al considerarlo objeto de 

compasión y de represión al mismo tiempo[…]”.
6
 

 

Los sistemas de justicia penal juvenil utilizadas en esta doctrina, si bien procuran 

proteger a los menores de edad con el juez, actuando como un bonus pater familae. 

Esta acción se lleva a cabo al tomarlos como objeto de protección y 

desconociéndolos como verdaderos sujetos de derecho; por lo tanto, no se les 

                                                           
4
 García Méndez, Emilio. Legislaciones infanto- Juveniles en América Latina. En: ILANUD. La Niñez y 

la Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal. San salvador. ILANUD, 1995. Pág. 31.  

5
 Ruiz Morales, Luis Alberto. La Influencia de los medios de comunicación en la política criminal penal 

juvenil. Tesis para optar al título de licenciatura en derecho. Universidad de Costa Rica, 2013. Pág. 45 
 

6
 Barata, Alessandro. Elementos de un nuevo derecho para la infancia y la adolescencia. En: ILANUD. 

La Niñez y la Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal. San salvador. ILANUD, 1995. Pág. 48. 
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reconoce las garantías penales, procesales y de ejecución de las medias que deberían 

ampararlos. 
7
 

 

Entonces, la teoría de la situación irregular se utilizó como sustento teórico de la 

derogada Ley Tutelar de Menores. Esta corriente de pensamiento propugnaba la 

protección del niño y adolescente abandonado y, por ende, en riesgo social, lo que 

equivale a  etiquetarlo como posible delincuente. Se debe conceptuar como la 

situación en que un menor se encuentra frente al ordenamiento jurídico, situándolo 

en oposición a este y que mediante las medidas tutelares, el derecho pretende 

restaurar. 
8
 

 

Cuando un menor se encontraba en situación irregular, la propia ley requería y 

exigía la imposición de una medida tutelar, que debía condicionarse, siempre y en 

todo caso, a la personalidad del agente, no debiendo considerarse para ningún 

efecto, el acto cometido o su gravedad o perjuicio: 

 

“[…] Valga formular otra interrogante, si se quiere 

la de mayor importancia: ¿cuáles son los supuestos 

que se hallan comprendidos dentro de la categoría de 

la situación irregular? Si pretendiéramos lograr una 

respuesta, nos encontraríamos con que esta doctrina 

incluye las siguientes hipótesis: a).- abandono moral, 

b).- abandono material, c).- situación de la 

                                                           
7
 Carranza, Elías y Maxera, Rita. El control social sobre niños, niñas y adolecentes en América Latina. 

En: ILANUD. La Niñez y la Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal. San salvador. ILANUD, 1995. 

Pág. 64. 

8
 Ob.cit. Ruiz Morales, Luis Alberto. Pág. 46.  
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deficiencia física y mental; d).- situación o estado de 

peligro social[…]”.
9
 

 

El fenómeno de la delincuencia, tratado jurídicamente en forma exclusiva por el 

Derecho Penal, obligó a que sus institutos y principios se colaran de manera no muy 

silenciosa a esta nueva y frágil legislación. Por esta razón, se le siguió conceptuando 

como un “Derecho Penal del Menor”
10

. Así, si el mayor cometía un delito se hacía 

acreedor a una pena, pero si el delito era cometido por un menor se le aplicaba una 

medida tutelar, o sea que se tramitaba la legislación tutelar en un mero instrumento 

retributivo, a la usanza penal.
11

 

  

 Otro aspecto digno de consideración, es que estas legislaciones se cimentaron con 

fuerza en una concepción paternalista
12

, que como tal participaba de una gran dosis 

de amor y sensibilidad en pro de los menores, pero eso en desmedro de una 

caracterización científica del problema, la cual permitiera abordarlo con  mayor 

éxito: 

 

“[…] Así pues, la piedra angular del sistema tutelar y de la 

doctrina de la situación irregular, es que se ve nutrida de 

un contenido difuso, sensiblero y acientífico, y su labor 

primordial fue la de justificar la necesidad de esta 

reglamentación especial, su independencia o autonomía 

                                                           
9
 Ibídem. Pág. 46-47.  

10
 Mendizábal Oses, L. Derecho de Menores. Ediciones Pirámide S.A. Madrid, 1977. Pág. 360. 

 
11

 Alvarado Rodríguez, María Enilda y otros. El menor y el derecho penal: aportes para un concepto de 

medida tutelar. Seminario de graduación para optar al título de licenciatura en derecho. Universidad de 

Costa Rica, 1980. Pág. 57 
12

 “Frente a tales situaciones, nosotros afirmamos que cuando se realiza una función protectora desconociendo 

al niño, adolecente o al joven menor de edad, sus necesidades, sus intereses y sus derechos, es seguro que en 

nombre del amor paternal, en nombre de la misión protectora que el Estado ejerce, en nombre de la caridad, 

de la beneficencia, de la filantropía o de la religión, se comente los mayores desafueros contra el menor.” 

Mendizábal Oses, L. Ob. Cit. Pág. 47 
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del Derecho Penal. Esto, sumado al temor de no hallar 

bases dogmatica firmes para respaldar esta nueva rama, 

permitió que todo el sistema, desde sus inicios, adoleciera 

de falta de definición, de concreción científica […]”
13

 

 

Con el surgimiento de la Doctrina de la Situación Irregular, las personas menores de 

edad que se encontraban en riesgo social, facultaban al juez tutelar para imponer 

medidas en pro de su “protección y curación”, actuación que se daba en violación de 

los principios constitucionales y procesales reconocidos en la actualidad, puesto que 

la imposición de las medidas eran arbitrarias, sin la demostración de un juicio de 

culpabilidad. Asimismo, es importante resaltar que la persona menor de edad era 

sometida a un proceso donde no se le garantizaba ningún tipo de garantías 

procesales, por considerar que lo decidido era en su beneficio. 

La persona menor de edad en este periodo no tenía ninguna posibilidad de defensa 

dentro del proceso judicial, en este sentido, los poderes del juez para decidir eran 

amplios y ayunos de control. 

El proceso de menores surgió como un instrumento adjetivo y operativo, destinado a 

realizar en concreto la voluntad del Estado encaminada a proteger a la minoridad en 

situación de riesgo. 

En este periodo, se le dio el mismo tratamiento legal al  que se encontraba en peligro 

social, que al menor de edad que cometía un delito; es decir, según la doctrina de la 

situación irregular se debía dar igual trato, al niño y adolescente en aquel abandono 

u otras circunstancias que, tal vez, eran consecuencia de las mismas políticas 

sociales y no por su propio actuar, que aquel que era el autor de un hecho delictivo.  

                                                           
13

 Alvarado Rodríguez, María Enilda y otros. Ob. Cit. Pág. 58 
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La actuación judicial comportaba una reacción ante los problemas enfrentados por  

las personas menores de edad cometedores algún delito y, además aquellos que se 

encontraban en situación de riesgo social; de esta manera, se logro confundir la 

función del juez de carácter legal con la asistencial. Esta duplicidad de funciones 

creaba serios peligros en la aplicación del derecho, además, atentaba contra la 

legalidad y la tipicidad. 

En este periodo, a las personas menores de edad se les consideró inimputables,niños 

y adolescentes incapaces a quienes tenían que proteger, tanto el Estado, como 

algunos sectores representativos de la sociedad civil, quienes diseñaron estrategias 

de control/protección plasmadas en leyes que impusieron el castigo ilimitado a un 

grupo de actores sociales caracterizados por tener pocos años de vida y pertenecer a 

las capas económicas menos favorables de la sociedad. 

Por último, es necesario reseñar una tercera etapa o periodo,  este se enmarcó con la 

transición de la antigua doctrina de la situación irregular hacia el nuevo paradigma 

denominado “protección integral de las personas menores de edad”. Este nuevo 

paradigma, tiene como fundamento que a esta población se le reconozca no como 

objeto  sino como sujeto de derecho, el acreedor de todos los derechos humanos, las 

garantías procesales otorgadas a las personas adultas merecidos por su condición.  

Con la decadencia de la doctrina de la “situación irregular” en Costa Rica, se va 

tomando conciencia de una reforma integral que abarcará todo el sistema penal 

juvenil del ordenamiento jurídico costarricense. En el año 1989 se aprueba por parte 

de las naciones unidas la “Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”, 

instrumento que es ratificado por el Estado en el año 1990 y, en virtud del numeral 7 

de la carta magna, adquiere rango superior a la ley.   Los diferentes países 

ratificadores de esta convención deben adoptar todas las medidas necesarias para el 

fiel cumplimiento y promoción de los derechos de todos los niños y adolescentes, 

sin distinción alguna. El Estado debe promover políticas sociales y educacionales 
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encaminadas a reducir los riesgos del posible ingreso de las personas menores de 

edad al sistema penal. En este sentido se debe tener conciencia de que la parte 

importante de la sociedad son las personas menores de edad, quienes en su proceso 

de formación deben contar con las más aptas condiciones de vida. 

Con este instrumento de derechos fundamentales se viene  a  dar un giro a la 

concepción que sobre la materia de niños y adolescentes que se tenía, se convierte 

en la transición de la doctrina de la situación irregular y del derecho tutelar de 

menores a la “Teoría de la Protección Integral y del Derecho Penal Juvenil”. Se 

debió aplicar los mismas garantías procesales con los que contaban los mayores de 

edad; en la parte material o sustancial, una jurisdicción  especializada no menos 

beneficiosa que la de adultos:
14

 

 

“[…] Después de 1990 la Sala Constitucional continuó 

produciendo una jurisprudencia importante para la 

desaplicación si se quiere decir del modelo tutelar  puro 

establecido en esta ley desde 1963. Sin duda la reforma de 

1994 fue impulsada por la Sala por la inadecuación de esta 

ley con los derechos Constitucionales reconocidos por la 

Sala no solo para los adultos sino también para las 

personas menores de edad. […]”
15

 

 

De esta manera, se hace necesaria una reforma total a la materia de responsabilidad 

penal juvenil, es así como el 1 de mayo de 1996, luego de un rápido procedimiento 

legislativo, nace la Ley de Justicia Penal Juvenil, inspirada en su totalidad en  la 

                                                           
14

 Ruiz Morales, Luis Alberto. La Influencia de los medios de comunicación en la política criminal penal 

juvenil. Tesis para optar al título de licenciatura en derecho. Universidad de Costa Rica, 2013. Pág. 49 
 
15

 Tiffer Sotomayor, Carlos. Ley de Justicia Penal Juvenil dentro de los Modelos Teóricos de Política 

Criminal y  Fuentes Legales. En: UNICEF. De la arbitrariedad a la justicia: adolecentes y 

responsabilidad penal en Costa Rica. San José, Costa Rica, 1
a
  edición, 2000. Pág. 153. 
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Convención Internacional de los Derechos del Niño, enmarcada en los principios de 

la doctrina de la protección integral,  la cual considera a todos los menores de edad 

como sujetos de derechos plenos y con responsabilidad penal, bajo el control de una 

normativa y jurisdicción especializada a partir de los 12 y hasta antes de cumplir los 

18 años. De manera complementaria a la ley en mención, entró en vigencia, en el 

año 1998, el Código Procesal Penal, este vino a fortalecer los derechos procesales de 

los jóvenes que se ven sometidos a la jurisdicción penal juvenil; en años recientes se 

aprobó, también, la “Ley de Ejecuciones de las Sanciones Penales Juveniles:
16

 

 

 

 “[…] Debe tomarse en cuenta que las coordenadas en que 

se desenvuelve la vida de los menores son radicalmente 

diferentes a las que existen para los mayores. De ahí que 

no sean coincidentes sus respectivos mundos, ni sea posible 

trasportar las normas que rigen el mundo de adultos al 

ámbito de los menores […]”
17

 

 

La cita anterior deja la siguiente interrogante: ¿es el Derecho Penal Juvenil un 

Derecho autónomo e independiente? o ¿es solo una parte especial del Derecho 

común? 

 

Si se estima que el derecho penal juvenil constituye una desviación de la regla 

general, tendiente a completar o desarrollar las normas de derecho común, 

correspondería llegar a la conclusión de que este no supone un régimen de 

                                                           
16

 Ruiz Morales, Luis Alberto. La Influencia de los medios de comunicación en la política criminal penal 

juvenil. Tesis para optar al título de licenciatura en derecho. Universidad de Costa Rica, 2013. Pág. 50 
 
17

 Alvarado Rodríguez, María Enilda y otros. El menor y el derecho penal: aportes para un concepto de 

medida tutelar. Seminario de graduación para optar al título de licenciatura en derecho. Universidad de 

Costa Rica, 1980. Pág. 62 
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excepción y, en tal supuesto, el derecho de menores desarrollaría los principios 

contenidos en el derecho común. Es necesario partir del hecho de que en Costa Rica 

el Derecho Penal Juvenil es considerado un derecho singular o autónomo, revestido 

de un conjunto de principios que le son propios y específicos, que apareja la 

obligación, en donde sus disposiciones no sean remisibles a las de cualquier otra 

rama del ordenamiento y viceversa; justamente, porque el fundamento es diferente y 

responde a criterios distintos. Este carácter tuitivo se define claramente, dada la 

finalidad de la materia penal juvenil, no es otra cosa que la de otorgarles a los 

menores una protección integral.  
18

 

 

Este cambio en la manera de concebir y tratar a la persona menor de edad, llevó a 

definirlos no de manera negativa: no tienen, no saben, o no son capaces; sino de 

manera positiva como sujetos plenos de derecho, lo cual quiere decir que son 

acreedores no solo de derechos sino que también tienen responsabilidades por sus 

actos, lo cual supone una responsabilidad penal ante la comisión de un hecho 

delictivo, pero la gran diferencia de la doctrina de la situación irregular en este 

periodo yace en el otorgamiento de las garantías procesales correspondientes a las 

personas mayores de edad, abonado de los derechos que corresponden por su 

condición de minoridad. 

La Convención de los Derechos del Niño aprobada en 1989, marcó un hito en la 

historia, al superar la vieja doctrina de la situación irregular y reconocer en su lugar 

a los niños y adolescentes como sujeto pleno de derecho con capacidad no solo 

jurídica sino con capacidad de actuar plenamente. La doctrina de la protección 

integral representa un cambio en la forma de entender a los menores de edad, este 

cambio incluye características que se presentan en las legislaciones de diferentes 

                                                           
18

 Ruiz Morales, Luis Alberto. La Influencia de los medios de comunicación en la política criminal penal 

juvenil. Tesis para optar al título de licenciatura en derecho. Universidad de Costa Rica, 2013. Pág. 50-51 
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países y que suponen tomar en serio los derechos y compromisos adquiridos al 

ratificar la Convención, sancionar leyes que material y sustancialmente garanticen 

los mecanismos de exigibilidad de las garantías procesales de las personas menores 

de edad. 

La actual Ley de Justicia Penal Juvenil, se enmarca en este nuevo modelo de 

protección integral. La persona menor de edad se considera como sujeto pleno de 

derechos y deberes. Dado que Costa Rica es un Estado democrático y que garantiza 

los derechos de las personas menores de edad, consagrados en instrumentos 

internacionales, no se puede crear discriminación jurídica, social ni individual, todo 

a la luz de los derechos humanos de la tercera generación que reconocen los 

derechos a la libertad e igualdad de oportunidades y responsabilidad, en donde se 

atienden las particularidades específicas. 

B.- PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA MATERIA PENAL JUVENIL 

 

El artículo 7 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, señala los principios fundamentales 

que guían a esta ley, los cuales son: la protección integral del menor, interés 

superior del niño y la resocialización. Debe quedar claro que estos principios son 

novedosos dentro del derecho penal juvenil, ya que el sistema tutelar no respetaba 

ningún derecho a la persona menor de edad. Los operadores jurídicos deben 

considerar estos principios al momento de tomar una decisión; como iniciar un 

proceso contra de niños y adolescentes o dictar una sentencia. 

Es importante indicar que en el anterior sistema tutelar, el juzgamiento de la persona 

menor de edad se realizaba en nombre de la tutela y asistencia, que podría mal 

interpretarse como un “interés superior”, lo cual producía más bien lo denominado 

un “fraude de etiquetas.”
 19

   Por tanto, pese a que expresamente no se declaraba por 

                                                           
19

 Tiffer Sotomayor, Carlos. Ley de Justicia Penal Juvenil, Comentada y Concordada. 3ed. Editorial 

jurídica Continental. San José, Costa Rica. 2011. Pág.66   
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el sistema tutelar ser un sistema represivo, en la práctica sí funcionaba como un 

modelo represivo, pero sin el cumplimiento de las garantías internacionalmente 

reconocidas para considerar un proceso justo. “[…] Fundamentado en ideas  de 

apoyo o incluso en el “amor a los niños”, se convertía en la práctica en un sistema 

altamente coercitivo[…]”
20

 

Es así como los Estados Parte de la Convención de los Derechos del Niño 

empezaron a incorporar, desde el año de 1990, los principios rectores dentro de sus 

legislaciones. La actual Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica también es 

receptora de estos nuevos paradigmas y del acervo de la Organización de las 

Naciones Unidas sobre Justicia Penal Juvenil.
21

 

B.1.- Principio de la “Protección Integral”  

 

Dentro de los principios rectores de mayor relevancia está el principio de la 

“protección integral del niño”. Este viene a marcar el carácter de sujeto de derecho 

que tiene la persona menor de edad. Le asegura las garantías penales y procesales a 

las que tiene derecho todo individuo que haya sido acusada de un delito, más las que 

le corresponden por su especial condición de desarrollo y formación de su 

personalidad.
22

 Con este principio se hace referencia a un conjunto de instrumentos 

jurídicos de carácter internacional que evidencian un salto cualitativo fundamental 

en la consideración social de la infancia. Estos documentos son: la Declaración 

Universal de los Derechos del Niño, la Convención Internacional de los Derechos 

del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 

Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 

para la Protección de los Menores Privados de Libertad, las Directrices de las 
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 Óp. Cit. Tiffer Sotomayor, Carlos. Pág. 66  

21
 Ibídem. Pág. 66-67. 

22
 Ruiz Morales, Luis Alberto. La Influencia de los medios de comunicación en la política criminal penal 

juvenil. Tesis para optar al título de licenciatura en derecho. Universidad de Costa Rica, 2013. Pág. 53 

http://www.wordreference.com/sinonimos/coercitivo
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Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de 

Riad). 
23

 

La nueva Ley de Justicia Penal Juvenil adecúa la legislación nacional sobre jóvenes 

y adolescentes a los principios generales del derecho positivo, que en forma 

explícita, incorporan los instrumentos jurídicos supra citados. Esta concepción 

teórica es algo más que los documentos internacionales ya mencionados. En 

concreto y corriendo el riesgo de simplificar excesivamente, podemos decir que se 

“incorpora al niño y al adolescente como sujeto pleno de derechos y deberes 

constitucionales”.
24

  Lo anterior implica que ningún menor puede ser perseguido 

penalmente si no ha cometido delito alguno. No basta ya, con que el sujeto se 

encuentre en situación de riesgo social para que pueda imponérsele alguna medida. 

Se reconoce el principio constitucional, según el cual ningún habitante de la 

república, “incluso niño y adolescente”, podrá ser detenido si no es en flagrante 

delito o por orden escrita y fundamentada de la autoridad competente. 
25

 

  De esta manera, el principio de protección integral busca el respeto de las garantías 

del derecho penal juvenil y procesal penal, más allá de las establecidas para las 

personas adultas: 
26

 

 

“[…] La idea de esta nueva legislación es dotar, al menor 

acusado por la comisión de un delito, de todas las garantías 

                                                           
23

 Ibídem. Pág. 53  

24
 Armijo Sancho, Gilbert. Manual de derecho procesal penal juvenil. ILANUD. Costa Rica.1998. Pág. 23 

25
 Óp. Cit. Armijo Sancho, Gilbert. Pág.24  

26
 Óp. Cit. Tiffer Sotomayor, Carlos. Pág. 67  
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procesales que disfruta el imputado en un proceso penal de 

adultos, más aquellas propias de su condición de menor[…].”
27

 

De esta manera, el principio, respecto a los menores, debe ser entendido desde dos 

perspectivas: la primera, que ellos como seres humanos tendrán los mismos 

derechos que cualquier ciudadano; segundo, como una categoría especial a estos 

individuos, les asistirá un trato especializado, sin que este trato implique una 

discriminación respecto a las demás personas mayores.
28

 

B.2.- Principio del “Interés Superior del Niño”  

 

Es un principio de difícil precisión; sin embargo, se puede entender como la 

interpretación y aplicación de todo aquello que le favorezca al menor de edad a la 

hora de resolver cualquier aspecto sometido al proceso penal de menores.
29

 Lejos de 

ser un principio decorativo, o de aplicación formal, este debe interpretarse más allá 

del simple conocimiento jurídico y actuar como una constante en el pensamiento de 

todas las autoridades y sujetos que deban tratarlos. Así, esta condición es un dato 

esencial que informa el trato especializado que deberá recibir el menor de edad a la 

hora de formular la legislación o normativa vinculada a este, y cuando por haber 

infringido la ley penal, deba ser sometido al proceso penal de menores.
30

    

La importancia del principio del interés superior del niño, y su relación con el de 

protección integral del menor, radica, hoy, en que ambos sitúan al niño como un 

sujeto de derechos. De tal forma, deberán de respetárseles las garantías 

fundamentales establecidas en la Constitución Política, en los instrumentos 

                                                           
27

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto número 1772-1997. 

28
 Amador Badilla, Gary. La Detención Provisional en  la Ley de Justicia Penal Juvenil. Editorial Jurídica 

Continental. San José, Costa Rica. 2006. Pág. 67  

29
Óp. Cit. Amador Badilla, Gary. Pág. 57-58. 

30
 Ibídem. Pág. 60   
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internacionales ratificados por Costa Rica, en la legislación y procesal penal, de la 

misma forma que a los mayores de edad.
31

 

Sin embargo, no se debe  olvidar que a lo anterior se une la especial responsabilidad 

del Estado respecto a la población a la cual se le aplica la legislación penal juvenil, 

de proporcionar las condiciones sociales y educativas necesarias para que los 

jóvenes y adolescentes se desarrollen plenamente. Esto resulta muy importante, 

porque ante el menor infractor se debe reaccionar de forma conjunta, atendiendo 

todas sus necesidades y bajo el principio de protección integral, de lo contrario no 

sería suficiente aplicar una sanción educativa, si cuando se reintegre plenamente a su 

entorno no encuentra con las condiciones propicias para continuar con su proceso de 

formación, lo cual ocurre con mucha frecuencia, pues los niños y jóvenes 

sancionados, por lo general, se encuentran en situación de riesgo constante.
32

 

El “interés superior del niño”, acogido por la Convención del Niño como principio 

rector, y aún cuando se pueda indicar que es un concepto indeterminado, promueve 

la reflexión sobre las actuaciones, sobre todo estatales, que afectan a los niños, niñas 

y adolescentes:  

 

“[…] Es el principio rector-guía de toda la Convención. Esto 

refleja el interés casi instintivo que tiene el principio en el marco 

de los derechos del niño. De hecho para muchos observadores 

se trata, prácticamente de una traducción al lenguaje jurídico 

del  slongans: los niños primero[…]”.
33

 

 
                                                           
31

 Óp. Cit. Ruiz Morales, Luis Alberto. Pág. 55 

32
 Burgos Mata, Álvaro. La pena sin barrotes en la jurisdicción penal juvenil. Poder Judicial, CONAMAJ. 

San José.  2005. Pág. 8 

33
 Alston Philip y otro. El interés superior del niño. UNICEF. Buenos Aires, Argentina 1997. Pág. 8. 
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Los principios de protección integral y de interés superior del niño, han sido objeto 

de regulación desde los primeros instrumentos internacionales suscritos en materia 

de derechos de este. Es así como ya en la Declaración de los Derechos del Niño de 

1959, se establece:  

Principio 2: El niño gozará de una protección especial y 

dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello 

por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse 

física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal, así como en condiciones de  libertad y 

dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 

fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. 

 

Es importante resaltar de este texto tanto la palabra protección como interés 

superior. Ambos términos son de aplicación directa al tema objeto de análisis, ya 

que en definitiva marcan la especialidad de la naturaleza y fines de la sanción penal 

juvenil.
34

 

 

 A lo anterior se debe agregar, para complementar lo expuesto hasta ahora, que esta 

filosofía de la protección integral se enmarca dentro de la concepción de los niños, 

niñas y adolescentes como sujetos de pleno derecho y no como objetos de tutela y 

represión. Se rompe el paradigma paternalista, y una errónea interpretación del 

principio de “interés superior del menor”, la cual justificaba las intervenciones 

estatales discrecionales, bajo la consigna de un “poder bueno”, que solo buscaba 

que este se cumpliera; mediante abusos y manejo arbitrario de la infancia: 

                                                           
34

 Burgos Mata, Álvaro. Óp. Cit. Pág. 9 
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“[…] Debe abandonarse cualquier interpretación paternalista-

autoritaria del interés superior; por el contrario, se debe 

armonizar la utilización del interés superior del niño con una 

concepción de los Derechos Humanos como facultades que 

permiten oponerse a los abusos de poder y superan el 

paternalismo que ha sido tradicional para regular los temas 

relativos a la infancia”.
35

 

 

En síntesis, se presenta un nuevo paradigma, en donde se obliga a volver la vista 

hacia los niños, niñas y adolescentes, y darles trato como personas, con todos los 

atributos que conlleva la dignidad humana. Lo anterior, marca la actuación del 

Estado frente al joven infractor, pues su intervención no solamente se debe limitar a 

la imposición y ejecución de una sanción
36

. Por el contrario, el ejercicio de la 

autoridad está orientado y limitado tanto por estos principios especiales, como por 

los derechos que el ordenamiento jurídico le reconoce a la niñez y a la juventud.
37

 

 B.3.- Principio de Resocialización  

 

Este principio implica que en un proceso penal juvenil todas las medidas tomadas 

respecto a los menores deberán ser orientadas a su reinserción  a su familia y a la 

sociedad. El derecho penal juvenil se aparta de la línea de pensamiento que busca 

imponer sanciones con un aspecto meramente retributivo, apuesta más bien por un 

sentido preventivo especial:  

                                                           
35

 Cillero Bruñol, Miguel. “El interés superior del niño en el marco de la Convención de los Derechos del 

Niño”. En Infancia, Ley y Democracia en América Latina.Themis, Depalma, Santa Fe de Bogotá 1998. Pág. 

79 

36
 Ruiz Morales, Luis Alberto Óp. Cit. Pág. 58 

37
 El autor Cillero Bruñol manifiesta que el principio de interés superior es una garantía, que unida a todo el 

marco jurídico, protege a la población infantil y juvenil, además, limita la actuación del Estado. 
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“[…] Así, se entiende que al dar una respuesta a la acción de 

los menores buscando su castigo, por más sofisticado que este 

sea, pocas veces hará que estos aprendan a hacer cosas 

distintas, que no saben hacer. En este sentido, deben ganar 

terreno todas aquellas propuestas educativas, y aquellos 

programas de reeducación que enseñarán al menor a afrontar 

de una mejor manera la vida en sociedad.”
38

 

Asimismo, resulta lógico concluir que la figura central del derecho penal, es 

precisamente el niño u adolecente. Es por ello que, para la aplicación de las normas 

de la ley, se debe tener presente en todo momento el interés superior del menor de 

edad, para su reinserción familiar y social.  Se trata con esto, en el ámbito local y 

nacional, promover la implementación de esfuerzos entre instituciones públicas y 

privadas en la definición y cumplimiento de la política integral a favor de la niñez, 

que claramente excede los ámbitos puramente penales o represivos.
39

 

C.- PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL JUVENIL  

 

En este apartado, se pretende resumir o, más bien, sistematizar los principios 

procesales que protegen al menor de edad, cuando es señalado como autor de un 

ilícito penal. Estos principios distan de los principios sustantivos (interés superior 

del niño, igualdad y resocialización) 
40

 y de los derechos procesales del menor 

(Derecho de defensa, pronta resolución, privacidad, entre otros.) 

 

 

                                                           
38

 Amador Badilla, Gary. La Detención Provisional en  la Ley de Justicia Penal Juvenil. Editorial Jurídica 

Continental. San José, Costa Rica. 2006. Pág. 68-71 

39
 Tiffer Sotomayor, Carlos. Ley de Justicia Penal Juvenil, Comentada y Concordada. 3ed. Editorial 

jurídica Continental. San José, Costa Rica. 2011. Pág.70 

40
 Gary Amador Badilla. “La Detención Provisional en la Ley de Justicia Penal Juvenil”. San José, Costa 

Rica: Editorial Jurídica Continental. 2006 
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C.1.- Principio de justicia especializada. 

 Este se encuentra regulado en el artículo 12 de la Ley Penal Juvenil; artículos, 37.d. 

y 40.3 de la Convención de los Derechos del Niño y los artículos 1.6, 2.3; 8 inc. 1 de 

la Convención Americana de los Derechos Humanos y 13 y 22 de las Reglas de 

Beijing:  

“[…] De estos artículos se extrae que consiste en que cuando 

los menores de edad cometen una infracción penal deberán ser 

juzgados en un procedimiento especialmente diseñado, 

atendiendo a las características singulares que representa la 

minoría de edad. De tal forma, su procesamiento quedará 

excluido de la justicia penal ordinaria, aunque el menor se 

beneficiará de todas las garantías y derechos contenidos en 

esta[…]”
41

 

Por ende, esa especialidad abarca, tanto las normas jurídicas que rigen el proceso 

(incluye todos los principios procesales, sustantivos y derechos constitucionales que 

deben utilizarse y aplicarse en conjunto con la ley penal juvenil), como la 

especialidad de los operadores jurídicos que participan en dicho proceso (artículo 28 

al 43 de la LJPJ). Así, se habla de la existencia e Juzgados Penales Juveniles, un 

Tribunal Superior Penal Juvenil y Juzgados de Ejecución Penal Juvenil.
42

 Además 

de mencionarse la existencia de una policía, una defensa pública y fiscalía penales 

juveniles.  

 

 

                                                           
41

 Gary Amador Badilla. Op. Cit. Página 74. 

42
 Carlos Tiffer Sotomayor. Op. Cit. Págs. 91 y 92.  
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C.2.- Principio de legalidad.  

Su fundamento legal yace en el artículo 13 de la LJPJ, así como en los artículos 8 

inc. 2 y 9 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (en adelante 

C.A.D.H.); artículo 1 del Código Procesal Penal (en adelante C.P.P.); artículo 40 

inc. 2. a. de la Convención de los Derechos del Niño (en adelante C.D.N.); 2.2.c, 

5.1, 65 y 67 de las reglas de Beijing; 11.2 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (en adelante, D.U.D.H.) y el 11, 37 y 38 de la Constitución 

Política.  

Desde una perspectiva procesal, este principio significa que el proceso deberá 

iniciarse, desarrollarse y finalizar conforme a la ley, a la que igualmente estarán 

sujetos los sujetos procesales.
43

 No obstante, del artículo 14 de la LJPJ se extrae que 

implica que a un menor no podrá sometérsele a un proceso o imputársele una acción 

que no esté previamente tipificada como delito.  

Además, implica que, igualmente, no podrá imponérsele a este ninguna medida 

cautelar, si una acción del joven es atípica. Se considera, además, que este principio 

va más allá, comprendiendo también que no podrá tipificarse como delito una acción 

que, para el derecho penal de adultos, no lo es. 
44

 

Ahora bien, este principio tiene como contenido tres subprincipios que deben 

observarse en el momento de aplicarlo
45

:  

ley el derecho penal tiene vedada la 

posibilidad de intervenir.  

como sanción, antes de la realización de la conducta.  

                                                           
43

 Gary Amador Badilla. Op. Cit. Pág. 80. 

44
 Gary Amador Badilla. Op. Cit. Pág. 82.  

45
 Carlos Tiffer Sotomayor. Op. Cit. Pág. 96 
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cho y su respectiva sanción 

para que todos los ciudadanos conozcan previamente lo prohibido.  

C.3.- Principio de lesividad. 

 Descrito en el artículo 14 de la LJPJ y 28 de la Constitución Política. Básicamente, 

quiere decir que no podrá sancionar al menor de edad si su actuar no resulta lesivo 

para algún bien jurídicamente tutelado.
46

 Dicha lesión implica un peligro concreto o 

una afectación al bien jurídico. Este se relaciona con el principio de intervención 

mínima.  

C.4.- Principio de proporcionalidad. 

 Este principio ya fue desarrollado, en el tema de la determinación de la sanción 

penal juvenil. Solamente se agregará que se encuentra regulado en el artículo 25 de 

la LJPJ; 5.1 de las Reglas de Beijing; 6 de las Reglas de Tokio; 40.4 de la C.D.N.; 

art. 37 y 38 de la Constitución Política.  

Cabe resaltar que dicho concepto radica en el balance o equilibrio que debe existir 

entre la gravedad del hecho delictivo cometido por la persona menor de edad y la 

medida cautelar o sanción que se le puede llegar a imponer, es decir, la prohibición 

de exceso. Se incluyen los principios de idoneidad
47

, necesidad
48

 y proporcionalidad 

en sentido estricto
49

, como subprincipios integrantes
50

.  

En resumen, el principio de proporcionalidad, en sentido genérico, significa 

prohibición de exceso. Está informado por los principios de idoneidad (adecuación a 

                                                           
46

 Gary Amador Badilla. Op. Cit. Pág. 87. 

47
 Significa la adecuación del acto o medida a imponer, a los fines propuestos por la ley especial (Carlos 

Tiffer. Op. Cit. Pág. 39). 

48
 Dentro de las posibles sanciones a imponer, deberá optarse por aquella que menos perjudique los derechos 

fundamentales del menor de edad, ya que la detención deberá ser considerada como la última ratio. (Gary 

Amador Badilla. Op. Cit.)  

49
 Una vez que se ha establecido la idoneidad y necesidad del acto, el sacrificio de los intereses individuales 

debe ser razonable y proporcional, en relación con la importancia del interés estatal que se trata de 

salvaguardar. 

50
 Gary Amador Badilla. Op. Cit. Pág. 89 
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los fines), necesidad (menor afectación posible a derechos) y proporcionalidad en 

sentido estricto (la ponderación que haya que hacer entre la finalidad educativa y el 

no exceso, con el interés social).  

C.5- Principio acusatorio. 

 Este principio se encuentra regulado en los artículos 38, 68 y 73 de la LJPJ; artículo 

42 de la constitución política. Significa que el ejercicio de la acción penal estará en 

manos del Ministerio Público, siendo el único encargado de la investigación del 

delito, excluye la función instructora del juez penal juvenil, el cual solo hará control 

de legalidad en las actuaciones de aquel. 
51

 

C.6- Principio de presunción de inocencia.  

Implica que ha de tenerse como inocente al menor, hasta tanto no se le compruebe la 

comisión o participación en el hecho ilícito del que se le acusa.  

Asimismo, las actuaciones dirigidas a este por parte de todos los órganos que 

intervienen en el proceso, deben actuar sin prejuicios, estereotipos o discriminación 

por la condición de él.
52

 Este principio es altamente aplicable en lo concerniente a la 

detención provisional, lo cual, algunas veces, se deja de lado por parte de los 

aplicadores del derecho. Se encuentra regulado en el artículo 15 de la LJPJ, así como 

en el artículo 9 del C.P.P; 8 inc 2 CADH; 40.b.iii. C.D.N.; art. 7 inc. 1 y 13 inc. 1 de 

las Reglas de Beijing; artículos 39 de la Constitución Política.  

C.7- Principio de “non bis in ídem” 

Contenido en el artículo 18 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. El cual indica que 

una persona no puede ser juzgada más de una vez por un mismo hecho. Este 

principio no hace otra referencia que a la cosa juzgada material. Es una garantía 

                                                           
51

 Armijo Sancho Gilberth.“Enfoque Procesal de la Ley de Penal Juvenil”. Escuela judicial y programa 

ILANUD- COMISIÓN EUROPEA-, San José, Costa Rica: Litografía e Imprenta LIL.1997 

52
 Carlos Tiffer Sotomayor. Op. Cit. Pág. 103. 
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constitucional, establecida en el artículo 42 de nuestra Carta Magna, así como en el 

artículo 11 del CPP y el 8.4 de la CADH.  

D.- DERECHOS Y GARANTIAS DEL MENOR INFRACTOR  

 

En este acápite se expondrá, de forma sucinta, en qué consisten los principales 

derechos y garantías sustantivas con las que goza un menor al ser sometido al 

Proceso Penal Juvenil, todo ello, según lo expone la Ley de Justicia Penal Juvenil y 

en el bloque de constitucionalidad aplicables a esta población.  

Primeramente, según la ley especial que rige la materia, así como la Constitución 

Política y Tratados Internacionales, se ha establecido que los “adolescentes” deben 

dejar de ser considerados sujetos invisibles y reconocérseles, en cambio, como 

sujetos de derechos, pero también de obligaciones.  

Una vez reconocido esto, se procede, en primer lugar, a considerarlo como un ser 

humano, digno de merecer una protección por parte del Estado como a cualquier 

otra persona. En ese sentido, es que posterior a ese reconocimiento, se propone en 

nuestra legislación, trasladar al menor de edad todos los derechos y garantías 

fundamentales que atañen a cualquier adulto, tanto dentro de un proceso judicial, 

como fuera de él, o bien, como víctima o victimario.  

En segundo lugar, una vez reconocido el joven como sujeto de derecho, lo que 

concierne es reconocer sus particularidades como sujeto, con características propias 

y la obligatoriedad de considerarlas cuando se le enfrenta a un sistema de justicia. 

Justamente, a eso se refiere el artículo 10 LJPJ, al indicar que a los menores les 

serán respetadas las garantías procesales básicas para el juzgamiento de adultos; 

además, las que les correspondan por su condición especial. Tales garantías 

especiales son por ejemplo:  

 La privacidad y confidencialidad del juicio oral donde se juzga a la persona 

menor de edad.  

 La duración del proceso y toda medida restrictiva de libertad debe ser por el 

menor tiempo posible.  
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 El interés superior del niño se debe respetar en todo momento.  

 Toda intervención debe tomar en cuenta sus especificidades, como personas 

en desarrollo o crecimiento  

 Cualquier sanción se debe fundamentar en principios educativo
53

 

 

D.1.-  Derecho a la igualdad y a no ser discriminados. 

Este derecho pretende ser subjetivo y procesal, por lo cual no se permitirá ningún 

trato discriminatorio a la persona menor de edad en razón de su sexo, religión, color, 

nacionalidad o edad durante el tiempo que dure el proceso en su contra. Incorpora 

así el principio de la dignidad humana. 
54

 

 

Dicho principio se encuentra regulado en el artículo 11 de la LJPJ, así como en el 

artículo 33 de la Constitución Política y artículo 2 de la Convención de los Derechos 

del Niño. Con esta regulación y según se desprende de nuestra Carta Magna y de la 

interpretación realizada por la Sala Constitucional, el principio de la justicia 

aristotélica, en el tanto que:  

 

“[…] los adolescentes deben ser tratados en igualdad, pero 

entre ellos, y desigualmente frente a otros ciudadanos diferentes, 

por ejemplo, los adultos. Diferencia que debe manifestarse en 

mejores condiciones, tratos y decisiones. Es decir en una 

justicia más benigna, en comparación con la justicia de 

adultos”.
55

(La negrita no corresponde al texto original) […]”  

 

                                                           
53

 Burgos Mata, Álvaro.  Óp. Cit. Pág. 66. 

54
 Carlos Tiffer Sotomayor. Óp. Cit. Pág. 84-85.  

55
 Carlos Tiffer Sotomayor. Óp. Cit. Pág. 85-86. Asimismo, para ampliar el tema, véanse los votos de la Sala 

Constitucional número 7182-94 y el 5061-94, citados por Tiffer Sotomayor, ibídem.  
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Algunos ejemplos en los que se ha aplicado estos derechos por nuestros tribunales 

superiores son: con respecto a la aplicación del procedimiento abreviado a los 

menores de edad, aunque no se encuentre contemplado en la Ley de Justicia Penal 

Juvenil, en los cuales se ha resuelto que es de aplicación a la materia, según sea el 

caso. En igual sentido, se ha dicho en lo referente a los efectos suspensivos que 

generan las resoluciones en penal juvenil, en el tanto el niño o adolescente debe 

quedar en libertad si otra causa no lo  impide, hasta que el asunto no se resuelva 

definitivamente. Asimismo, ha sido muy reiterado el caso de la prescripción de la 

acción aplicada en la materia, la cual se encuentra regulada, según las condiciones 

especiales de ellos.
56

 

 

D.2.-  Derecho al debido proceso. 

 Este derecho fue incorporado a la justicia penal juvenil con la aprobación de la 

C.D.N, la cual, en su artículo 40, incorpora todos los derechos y garantías que una 

persona menor de edad tiene y le deben ser respetados cuando se le someta a un 

proceso o se le acuse de algún delito.
57

 Se encuentra regulado, además, en el Art. 17 

inc. 4. de las Reglas de Beijing, 16 de la LJPJ y artículo 41 de la Constitución 

Política.  

 

Este instituto, además de conllevar una serie de subprincipios, en general, está 

relacionado con la idea de un procedimiento reglado, en el cual necesariamente 

debe demostrársele la culpabilidad a una persona menor de edad sometido a él, para 

que se le pueda aplicar algún tipo de medida (según el principio de legalidad penal) 

y en observancia de todas sus garantías. Así, dicho procedimiento debe estar fijado 

                                                           
56

 Carlos Tiffer Sotomayor. Óp. Cit. Pág. 86-88.  

57
 Carlos Tiffer Sotomayor. Óp. Cit. Pág. 107. 
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en la ley y no puede quedar a discreción del órgano jurisdiccional su 

determinación.
58

  

Se habla, entonces, de un respeto por parte de los funcionarios por cada una de las 

etapas del proceso, lo cual está relacionado con el principio de celeridad y brevedad 

en los plazos.
59

 Situación que se ha visto comprometida, al aprobarse actualmente la 

ampliación del plazo máximo en que puede decretarse la detención provisional, cuyo 

plazo ordinario ahora es de tres meses (antes de dos) prorrogable por el mismo 

término (pasando en su totalidad de 4 a 6 meses).  

D.3.- Derecho a abstenerse a declarar. 

El artículo 17 LJPJ, establece el derecho de la persona menor de edad a no declarar 

en contra suya o de algún familiar hasta el tercer grado por afinidad o 

consanguinidad. “Más tratándose de adolescentes, que, por lo general, tienden –por 

razones de autoridad- a dar explicaciones y querer declarar sobre los hechos que se 

le investigan”. 
60

 

Su regulación la encontramos además en los artículos 36 de la Const. Pol.; 40 inc. b 

iv. de la C.D.N; 7 inc. 1.1 de las Reglas de Beijing y el artículo 92 del CPP.  

D.4.- Principio de la aplicación de la ley y la norma más favorable. 

 Regulado en el artículo 19 LJPJ, se indica que en caso de que dos o más leyes o dos 

o más normas regulen la misma situación de los jóvenes, se optará por la que más 

los beneficie en ese sentido.  

 

Así por ejemplo, “un plazo más corto, una pena más leve o una forma de ejecución 

más favorable, etc. Lo anterior no excluye, obviamente, la posibilidad de aplicar a 

los adolescentes las reglas de los concursos previstas para adultos” 
61

 en virtud de 
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 Carlos Tiffer Sotomayor. Óp. Cit. Pág. 107 

59
 Carlos Tiffer Sotomayor.  Óp. Cit. Pág. 107.  

60
 Carlos Tiffer Sotomayor. Óp. Cit. Pág. 111 

61
 Carlos Tiffer Sotomayor. Óp. Cit. Pág. 119 
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este principio. Además, su regulación se encuentra en los artículos 34 de la Const. 

Pol.; artículos 12, 21, 22, 23 del Código Penal y artículo 9 de la LJPJ.  

D.5.- Derecho a la Privacidad. 

 Se establece este derecho en virtud de las posibles consecuencias estigmatizadoras o 

negativas que podrían acarrear la presencia o el conocimiento de terceros de lo que 

ocurre en el proceso descrito. Así las cosas, en el proceso penal juvenil, a diferencia 

del proceso penal de adultos, no existe la publicidad del procesal.  

 

Además, este derecho implica la prohibición de divulgar cualquier información 

atinente a su vida privada o de su familia, “que involucra su nombre, su imagen, su 

domicilio, lugar de estudio o trabajo”
62

. Así, su regulación además se encuentra 

dada en el artículo 20 LJPJ, 40 inc. 2 vii. De la C.D.N; art. 8 inc. 5 CADH; arts. 8, 

inc. s.1 y 2 de las Reglas de Beijing; y en los artículos 23 y 24 de la Constitución 

Política.  

Principio de confidencialidad: derivado del anterior derecho, se establece la 

prohibición de divulgar los datos sobre los hechos cometidos por el menor, sea su 

nombre, calidades e imagen. Además, se busca que el joven en un futuro como 

adulto, no se vea afectado por sus actuaciones cuando menor de edad.
63

 Esto 

incluye, tanto al victimario como a la víctima del hecho ilícito y este no es otro que 

el derecho a la imagen. Así, el art. 8 inc. 5 CADH; art. 40 inc. 2. b.vii C.D.N; arts. 8 

incs. 1 y 2 Reglas de Beijing; y arts. 23 y 24 Const. Pol.  

 

D.6.- Inviolabilidad de la Defensa; Derecho de Defensa y principio del 

contradictorio. 

 Derechos regulados en los artículos 22, 23 y 24 LJPJ. Ambos no son otra cosa que 

la defensa técnica y la defensa material, respectivamente, que regula el CPP. 
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Referidos el primero a la asistencia de un defensor durante toda su etapa de 

sometimiento al proceso penal juvenil. Y los otros dos, referidos a la igualdad de 

armas en el proceso penal juvenil y, en específico, en cada acto de la contraparte 

respectiva.  

 

D.7.- Principio de determinación de las sanciones. 

 Uno de los principios más importantes introducidos y producto del cambio al 

modelo de la protección integral implica la seguridad jurídica de toda persona a que 

no se le impongan sanciones o medidas indeterminadas y/o atípicas.
64

 También, 

como se ha señalado, esto implicaría lo concerniente a la prohibición de exceso 

(principio de proporcionalidad), pero, a la vez, el artículo 26 LJPJ, establece la 

posibilidad que el menor quede en libertad antes del tiempo fijado en atención a los 

fines de la propia ley. El fundamento legal de lo anterior se encuentra en los 

artículos 40.2. b. v. C.D.N y art. 1 CPP.  

 

D.8.- Derecho al Internamiento en centros especializados. 

 El artículo 27 LJPJ, indica que los menores tienen derecho a ser recluidos en un 

centro especializado y para menores de edad, no en las mismas cárceles de adultos. 

Es una prohibición que en un mismo lugar se encuentren “revueltos” ambos. 

Además, implica la obligatoriedad de separar a los niños y jóvenes detenidos 

provisionalmente de los ya sentenciados.
65

 Véase también, el fundamento legal en 

los artículos 12 LJPJ; art. 40.3 C.D.N; Regla 26.3 Reglas de Beijing.  

 

E.- ETAPAS Y DESARROLLO DEL PROCESO PENAL JUVENIL 
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En este apartado, se mostrará las etapas y desarrollo del proceso mediante un 

flujograma. Todo esto para una mayor comprensión de cómo se desarrolla y de los 

actos, en donde lo informan. Posteriormente, se resaltará aclaraciones sobre el 

desarrollo de él, haciendo más explicativo dicho flujograma.  

En cuanto al inicio del proceso penal juvenil (la acción penal juvenil artículo 68 

LJPJ), cabe destacar que las políticas de persecución del Ministerio Público no 

deben ser las mismas que las de adultos; por ser este un proceso subsidiario, 

excepcional (solo para casos graves) y especializado (por la condición diferente de 

los sujetos afines), lo cual debe resumirse en el principio de intervención mínima.
66

  

“A su vez, el artículo 69 ibídem, establece causales taxativas y objetivas que 

extinguen la acción penal juvenil. Es decir, solo las que ahí se encuentran por las 

razones indicadas”.
67

 

La etapa de investigación es ejercida exclusivamente por el Ministerio Público 

(artículo 73 ibídem). Puede ser incoada de oficio en los delitos de acción pública; 

mediante denuncia, en los delitos de acción pública perseguibles en una instancia 

privada; y por medio de demanda, en los delitos de acción privada. (Artículo 70 

ibídem).  

Asimismo, los actos que en forma deseable ponen fin a dicha etapa y al proceso son: 

la desestimación y el sobreseimiento. La acusación también finaliza esta etapa, pero 

da inicio al acto siguiente: la convocatoria para audiencia de conciliación, la cual 

deberá hacerse en el término de 10 días posteriores a la formulación de ella.  

 

Los requisitos de ella se encuentran en el artículo 75 ibídem. Entre ellos resaltan 

ciertas particularidades respecto al proceso para adultos. Tal es el caso de la 

importancia de la indicación del domicilio y la edad del menor. Esta última es un 
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requisito de procebilidad (artículo 46 ibídem); además, junto a ella debe 

considerarse el principio de presunción de minoridad. 
68

 

 

Otra característica sobresaliente es la provisionalidad de la calificación legal de ella, 

la cual puede ser modificada por el juez, posteriormente, al analizar la acusación. 

Además, es recomendable
69

 la claridad y la sencillez en la redacción de los hechos 

narrados en ella, en vista de la situación particular del menor.  

 

En el caso de los delitos de flagrancia, el joven será puesto a las órdenes del juez 

penal juvenil. Debe indagarse en el plazo máximo de 24 horas. El fiscal deberá 

presentar acusación dentro de los cinco días siguientes a la puesta en orden del 

menor ante el juez. Luego, este convoca a audiencia de conciliación, para que luego 

de este acto, el proceso continúe su trámite normal.  

La Sala Constitucional ha indicado que, cuando el Ministerio Público pretenda 

solicitar una medida cautelar, el plazo para formular acusación se le reduce a 24 

horas. Cabe recordar, además, que la flagrancia no es causal para el dictado de la 

detención provisional de menores.
70

 

En cuanto a la declaración del menor de edad (artículo 81 ibídem), lo 

característico es que esta declaración deberá hacerla ante el juez penal juvenil. 

“Cuando el menor se encuentre detenido, deberá indagársele en el término de 24 

horas. Contrario a ello, si el menor se encuentra en libertad, primero debe 

procurarse la conciliación. Si esta no procede o no es posible, se le indagará en el 

plazo de 5 días”.
71
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La diferencia esencial entre la declaración de menor de quince años y mayor de 

doce; y el joven mayor de quince años y menor de dieciocho años, radica en que, en 

el primer caso, en la medida de lo posible, dicho acto deberá hacerse en presencia de 

sus tutores, padres o representantes, según sea el caso. En el segundo, esto es 

obligatorio, solo si el menor así lo solicita. Además, a los menores de quince años se 

les hará el acto y se aplicarán las reglas del C.P.P., en el tanto no lo perjudique; en 

cuanto a joven mayor de quince años, se aplican las mismas reglas del C.P.P., pero 

respetando los principios generales de la LJPJ.  

Ahora bien, indagado el menor, inmediatamente el juez debe examinar la 

acusación y prevenir la corrección de vicios formales en el plazo de 24 horas. Si 

la considera improcedente por el fondo u oportunidad, dictará sobreseimiento u 

ordenará la Suspensión del Proceso a Prueba, en caso de solicitar la aplicación de la 

medida, respectivamente.  

Asimismo, según los artículos 84 y 85 ibídem, si la corrección de los vicios hecha 

por el fiscal afecta el fondo de la acusación, modificando los hechos o la calificación 

legal, deberá indagarse nuevamente al menor. Una vez practicada esa indagatoria y 

corregida la acusación: en el plazo de 3 días, el juez deberá dictar resolución que la 

admita de forma definitiva.  

En la misma resolución que admite acusación o después, el juez podrá ordenar la 

detención provisional del menor o la imposición provisional de alguna orden de 

orientación y supervisión descrita en el artículo 121 de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil. Indica dicha ley que esas medidas provisionales no durarán más de seis 

semanas, a diferencia del plazo de la detención provisional, el cual es de tres meses 

prorrogables por el mismo término.  

Esta detención solo es posible ordenarla una vez admitida la acusación, según este 

último acto (artículo 87 ibídem).  

Posteriormente, es facultad del juez ordenar algún tipo de estudio psicosocial 

(artículo 93 ibídem) o estudio clínico, según sea el caso, previo a decidir continuar 

con el proceso. Sin embargo, este debe tratar de intervenir lo menos posible en los 



39 
 

derechos del menor, no violentando el principio de inocencia. El juez, con base en 

todo ello, puede dictar sobreseimiento definitivo antes de juicio, sea por causales 

objetivas (atipicidad), subjetivas (autoría y participación), extintivas (causa de 

justificación, prescripción o inimputabilidad) o por el cumplimiento del plazo de la 

suspensión del proceso a prueba.
72

 

En cuanto a este último acto, es dable indicar que puede solicitarlo el menor o su 

defensor, junto con un plan reparador posterior, cuando haya procedido 

definitivamente la acusación. No es necesaria la aceptación de los hechos y su 

duración máxima es de tres años.  

Dicha medida procede en los mismos casos de la ejecución condicional de la pena 

para adultos, puede ordenarse junto con una orden de orientación y supervisión 

(proporcionalidad y principio educativo) según lo considere fundadamente el juez 

penal juvenil. Por último, esta medida interrumpe la prescripción.  

Ahora bien, si el menor incumple o no proceden los actos interlocutorios indicados, 

lo que procede es dar inicio a la fase de juicio, en la cual, primero que todo, según 

el artículo 95 ibídem, el juez llama a las partes a que ofrezcan prueba en el término 

de cinco días, recusen y/o examinen actuaciones y documentos; este acto se llama 

citación a juicio.  

Vencido este plazo, el juez dicta una resolución que admite la prueba y señala en 

ella la realización del debate oral y privado (artículos 99 y 100 ibídem). 

 En dicha audiencia, el juez nuevamente invita a declarar al menor, (acompañándolo 

siempre el derecho de abstenerse a hacerlo). El fiscal, además, tiene la oportunidad 

de ampliar la acusación (siendo que si modifica hechos o calificación jurídica debe 

indagarse nuevamente al acusado sobre ellos, se suspende la audiencia para que la 

defensa ofrezca pruebas y preparar la defensa).  

Posteriormente, se procede a evacuar la prueba, para resolver mejor, si la autoridad 

competente así lo tiene a bien y, por último, el alegato de conclusiones con su 
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posterior dictado de sentencia. Esta última, el juez puede diferirla hasta por tres 

días, o dictarla en el acto. 

F.- POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA PENAL JUVENIL: 

PREVENCION VERSUS SANCION. 

 

El fin de la política criminal juvenil debería ser la prevención de la delincuencia, ya 

que se tiene como parámetro la realización de los derechos fundamentales y la 

búsqueda de un espacio de seguridad para que el ciudadano pueda desarrollarse; la 

actuación de los poderes públicos legitiman su actuar en el bienestar general y el 

pluralismo político; esta podrá ser definida como una política criminal propia de un 

“Estado democrático”. Se dice que la política criminal presentada en los últimos 

años es la solución al problema del fenómeno de delincuencia en Costa Rica. 

 

“[…] En este marco de la sociedad, en general, se 

advierte que Costa Rica atraviesa una crisis institucional 

y deterioro de valores. Podemos decir que se trata de una 

época donde la política de “más de lo mismo” tiene 

coyuntura, donde la libertad es observada como una 

sospechosa garantía individual contrapuesta a las 

evidentes necesidades del colectivo social. La seguridad 

interna del Estado y la eficiencia de los mecanismos de 

combate de la criminalidad han adquirido, 

verdaderamente, un rango de bienes jurídicos 

supraindividuales, cuya potencia y jerarquía hacen 

palidecer los derechos individuales y los arrincona 

poniéndolos en peligro, desgastándolos y obligándonos a 
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un trueque de éstos en una promesa simbólica de más 

seguridad[…]”
73

  

 

En la actualidad, el análisis de los instrumentos seleccionados para combatir el 

fenómeno de la delincuencia juvenil resultan de gran importancia, pues si se ha 

optado por utilizar el Derecho Penal como la principal arma contra la criminalidad, 

debe también demostrarse su efectividad, de lo contrario, se tendría puro 

simbolismo.  

 

En general, la delincuencia juvenil en América Latina, y en especial en Costa Rica, 

se produce en un contexto social caracterizado por grupos de adolescentes que se 

desarrollan en ambientes de miseria o pobreza, baja escolaridad, vínculos afectivos y 

procesos de socialización deficitarios, desintegración familiar y analfabetismo, entre 

otros aspectos. Expresado en forma muy breve, destacamos al respecto un 

argumento ético de Elías Carranza, 1997:  

“[…] ¿Por qué castigar en forma tan severa y violenta a 

personas de los sectores más vulnerables y débiles de la 

sociedad, si podemos resolver los conflictos de otro modo 

(lo que no implica necesariamente excluir la posibilidad 

de una eventual sanción penal)?” 
74

 

No obstante, conviene señalar que las conductas de los jóvenes, obtienen 

frecuentemente una mayor relevancia social que las realizadas por adultos, 
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especialmente, las de carácter negativo, mientras se genera así una percepción social 

especialmente adversa respecto de los menores infractores.  

Por todo ello, la importancia que la sociedad asigna al fenómeno de la delincuencia 

juvenil requiere el desarrollo de respuestas efectivas, las cuales deberán construirse. 

En la presente investigación se considera sobre tres líneas de acción: a) prevención, 

b) medidas sancionadoras educativas e integración y c) reinserción social de niños 

y jóvenes infractores. 

Diseñar una estrategia estatal de tratamiento de la delincuencia juvenil debería ser 

objetivo prioritario de la política criminal del Estado, por dos razones: a) Afecta a 

una parte muy sensible de la población: niños, jóvenes y especialmente a los 

que pertenecen a sectores en riesgo de exclusión social); b) Porque intervenir 

hoy, previniendo y tratando a la infracción legal que realizan niños y jóvenes, 

implica reinsertarlos y prevenir la delincuencia adulta del futuro. 

La delincuencia juvenil, indudablemente, tiene un origen de causas múltiples y 

variadas, no existe a nivel intelectual estudios específicos sobre el tema; no existe 

hasta la fecha una teoría integral, que dé una explicación  de este fenómeno y, 

mucho menos, en niños y jóvenes. Sin embargo, las evidencias  demuestran la 

incidencia recurrente de algunas de las múltiples variantes que influyen en el 

fenómeno, a continuación destacamos las de mayor relevancia: 

La pertenencia a familias desestructuradas: en ocasiones, se producen dificultades 

para conciliar vida familiar y laboral, situaciones en las que, de modo creciente, se 

dan casos de desatención y falta de límites y control de los hijos. Esto conduce a 

algunos jóvenes a la búsqueda de compensación de esas carencias, ingresando a 

bandas o pandillas juveniles, entre cuyos componentes se dan circunstancias de 

afinidad por diversos motivos, caracterizados por comportamientos transgresores. 

En esos grupos tiene lugar un alto porcentaje de conductas antisociales, cuya 
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adopción es requerida a sus integrantes para validar su pertenencia, esa que busca 

habitualmente el joven carente de la vida familiar.  

La marginación socioeconómica o pobreza: dificulta el proceso adecuado de 

socialización del niño. Esta marginación se encuentra en mayor proporción, en 

Costa Rica, en las grandes áreas marginales conocidas, con diseños deshumanizados 

que favorecen la aparición en sus habitantes de sentimientos de angustia y 

agresividad, al existir el desempleo, cuyo flagelo incide más entre jóvenes y máxime 

sin formación, esto origina situaciones de frustración y desesperanza. 

El ausentismo y fracaso escolar: lleva a la estigmatización o etiquetamiento social 

y, en muchos casos, facilita el camino hacia comportamientos antisociales o 

delictivos.  El niño o joven no escolarizado, sin horizonte ocupacional, sin 

posibilidades de mantenerse en su casa, adopta la calle como espacio, en el cual 

comienza siendo víctima y luego autor de agresión social. 

La insuficiencia o carencia en la transmisión de valores pro sociales o cívicos: 

respeto a las normas de solidaridad, generosidad, tolerancia, sentido de autocrítica, 

esfuerzo, búsqueda del “trabajo bien hecho”, entre otros. Se sustituyen en las 

sociedades globalizadas por valores utilitaristas, como el individualismo, la 

competitividad extrema, el consumo desmedido de bienes, en donde se provoca, en 

determinadas circunstancias y personalidades, el surgimiento de cierta anomia 

social. Aunado a lo anterior, podemos también señalar la transmisión por los medios 

masivos de comunicación de imágenes y actitudes violentas, que contribuye a 

fomentar un sistema de valores, en el cual la violencia sea un recurso aceptable.  

Para prevenir el comportamiento violento  o agresivo a terceros, y enfrentar a la 

delincuencia juvenil, deben adoptar estrategias que combinen medidas de 

prevención. La intervención preventiva estará dirigida a socializar e integrar a los 

niños y jóvenes desde su natural espacio de pertenencia, la familia, actuando desde 



44 
 

ella, desde la comunidad, con el grupo de iguales, con la escuela y la formación 

profesional y el mercado de trabajo. 

La mejor manera de luchar contra la delincuencia juvenil es evitar que surjan 

jóvenes delincuentes, para lo cual deberán existir adecuados programas de asistencia 

social, laboral, económica, educacional y de utilización del tiempo libre. Es 

necesario disminuir la intervención punitiva del Estado, con la simultánea activación 

de estrategias preventivas en los campos de política social, para otorgar 

protagonismo a la comunidad y otros actores sociales, como la familia y entidades 

no gubernamentales. 

Asimismo, y adoptando postulaciones de modelos superadores ya vigentes en 

Europa, se introducen principios de la denominada “justicia restaurativa”, que es una 

derivación del sistema de justicia juvenil, de principios ya implementados en la 

justicia de adultos, a partir de la instauración de los principios de la mediación penal 

o ámbito de resolución alternativa de conflictos, de aplicación en el medio.  

Estas nuevas tendencias en materia de justicia juvenil subrayan la posibilidad de 

abordar alternativas para responder al fenómeno, con un concepto de justicia 

reparadora.  

El modelo de justicia retributiva  (pagar por el daño causado) es superado por la idea 

de restaurar el menoscabo producido, idea nacida con el movimiento político 

criminal a favor de la víctima y la recuperación del papel de esta en el proceso 

penal. 

La justicia restaurativa es un paradigma, en donde se integra víctima, imputado y 

comunidad en la búsqueda de soluciones a las consecuencias del conflicto que 

genera el delito concreto, con el fin de reparar el daño, la reconciliación de las partes 

y el fortalecimiento del sentido de seguridad colectiva. La justicia restaurativa tiende 

a proteger el interés de la víctima (el ofensor debe reconocer el daño causado e 
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intentar repararlo) y el de la comunidad (dirigido a lograr la rehabilitación del 

ofensor y prevenir la reiteración delictiva).  

En el sistema de responsabilidad juvenil, la reparación ejerce una específica acción 

educativa, ya que estimula la reflexión del joven sobre su culpabilidad, al enfrentar  

a la víctima, con lo cual se intenta disuadirlo de comportamientos similares en el 

futuro. Es desde este aspecto un sistema ideal para la problemática del joven en 

infracción a la ley, porque, además, tiene escasa significación estigmatizante y alto 

valor pedagógico, con menor carácter represivo. 

A partir de lo señalada, es evidente que la solución se encuentra haciendo más 

cárceles, sino promoviendo el desarrollo humano, especialmente a favor de la niñez 

y la adolescencia. Por eso, se comparte una tesis, en donde las políticas de 

prevención  deben ser, ante todo, para los jóvenes (Reglas de Riad), medios 

educativos, que sirvan de cimiento a su desarrollo personal. Si se desea vivir en una 

sociedad más promisoria se debe soñar con un presente y un futuro con dignidad 

para la niñez y la adolescencia. 

Es necesario hacer mención  que, directamente relacionado con los fines preventivos 

especiales de la Ley de Justicia Penal Juvenil, se encuentra lo que en doctrina se ha 

denominado como principio de desjudialización. Este parte de que la mejor forma de 

control estatal no se da a través de la judicialización de los conflictos penales, por lo 

que el Estado debe promover alternativas a la resolución de ellos, procura de una 

justicia más humana y eficiente
75

. 

En este sentido,  es importante que el Estado devuelva la resolución de los conflictos 

a manos de sus protagonistas, en aquellos casos en que sea posible, por la escasa 

gravedad de los hechos y por sus efectos mínimos tanto para la víctima, como para 

                                                           
75

 No se debe oculta que detrás de la instauración de estos mecanismos, el Estado persigue fines de carácter 

económico, por cuanto se gastan menos recursos con la aplicación de éstos institutos; es evidente que si todos 

los casos llegaran hasta el dictado de la sentencia el sistema judicial colapsaría.  



46 
 

la sociedad. De acuerdo a este principio, se debe procurar que la “justicia 

retributiva” sea la excepción y en su lugar se aplique de manera más constante una 

“justicia restaurativa”, la cual se logra por medio de soluciones alternativas: con la 

conciliación , la suspensión del proceso a prueba, la remisión y el criterio de 

oportunidad. La legislación costarricense regula estos instrumentos, lo ha sido 

denominado como una forma inteligente de la administración de justicia, puesto que 

no solo se dirige hacia una eficiencia sino que se alcanzan beneficios para todos.  

Con la aplicación de estas soluciones alternativas se pretende llevar la menor 

cantidad de personas menores de edad a la jurisdicción penal juvenil y evitar así, 

efectos perjudiciales en su desarrollo educativo, psicológico y social. 

La Ley de Justicia Penal Juvenil fue la primera en regular estos institutos de 

solución alterna de conflictos, posteriormente el legislador consideró pertinente 

incluir en el Derecho Penal de Adultos estos institutos en virtud de los efectos 

positivos logrados en materia penal juvenil. 

La idea es un sistema más flexible y diversificado en su reacción, el cual es acorde 

con principios de racionalidad, proporcionalidad, entre otros; máxime si se considera 

que en esta materia rige el principio de la “ultima ratio” del proceso penal y de la 

sanción de internamiento, lo cual se acercaría a una justicia restaurativa. 

Teniendo claro, que la finalidad de la pena en la LJPJ es de corte preventivo 

especial, no se puede pasar por alto el hecho que en Derecho Internacional  al igual 

que en doctrina se habla de que la mejor manera de evitar los conflictos en materia 

penal juvenil es a través de una política estatal dirigida a maximizar las 

oportunidades de las personas menores de edad y no necesariamente a través de 

sanciones. 

Se sostiene que la mejor manera de combatir la delincuencia no es imponiendo 

sanciones, las cuales muchas veces no resultan por ser de difícil o imposible 

cumplimiento, para la persona menor de edad, sino por medio de la prevención a 
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través de políticas sociales y educacionales dirigidas a la población a tratar, para lo 

cual se requieren adecuados programas de asistencia social, económica, educacional 

y laboral. 

La prevención verdadera, implica el desarrollo de políticas y programas que 

permitan una mayor distribución de la riqueza, adecuados programas de asistencia 

social, el fortalecimiento de la educación en todos los niveles como una prioridad, 

oportunidad de trabajo, en fin, mejores oportunidades de vida en todos los sentidos y 

para todos.
76

  

“El aparente fracaso de la justicia penal en logar reducciones significativas en las 

cifras de la delincuencia, ha llevado a imprimir mayor énfasis a métodos de 

prevención del delito distintos de la amenaza o del uso efectivo de la fuerza estatal. 

Las nuevas propuestas se basan principalmente en la participación ciudadana en la 

prevención comunitaria del delito y en varias técnicas destinadas a disminuir las 

oportunidades en la comisión de delitos”.
77

 En este sentido, no hay duda que la 

imposibilidad de eliminar la comisión de hechos delictivos, abonado a los graves 

efectos que se causan con la aplicación de sanciones drásticas y la dificultad dada en 

muchos casos de cumplimiento de estas, se encuentra,  en donde el derecho penal 

debe buscar otras alternativas. 

En síntesis de este acápite, parece que un verdadero modelo de prevención del delito 

debe de incluir métodos no represivos, dentro de los cuales se pueden mencionar 

políticas de carácter social, económicas y educacionales dirigidas a tornar más difícil 

y de disminuir simultáneamente la vulnerabilidad de la comunidad frente a la 

amenaza delictiva. 
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 González Alvares, Daniel. Delincuencia Juvenil y seguridad ciudadana. En Ciencias Penales. Revista de 

la Asociación  de Ciencias Penales de Costa Rica, n
o
 7. 1998. Pág. 115 

77
 Rotman, Edgardo. Prevención del delito. Editorial investigaciones jurídicas S.A. San José, Costa Rica, 

1998, Pag.104 



48 
 

CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES LEGALES SOBRE EL INSTITUTO DE LA 

CONCILIACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL JUVENIL  

 

A.- ANTECEDENTES NORMATIVOS Y SOCIALES DEL CONFLICTO 

 

Los principales hechos históricos y leyes antiguas que a nivel nacional incluían al 

instituto de la conciliación, han evolucionado gracias a la normativa y al cambio 

social, dando como resultado la actual gama de legislaciones referidas a esta. 

 

Razón por la cual es de gran importancia la procedencia de la conciliación judicial 

en Costa Rica, con el fin de conocer los procesos que llevaron a ser a esta figura 

jurídica, una de las más utilizadas formas de resolución alterna de conflictos, a nivel 

del Derecho de Familia. 

 

Es así como en 1680 se encuentra la conciliación en la recopilación de las Leyes de 

las Indias; posteriormente en el año de 1824 se hace mención del término  en las 

“Terminaciones verbales o juicios en terminación verbal o conciliación” de la 

Alcaldía Segunda de San José. En ese mismo año, el 22 de noviembre, se encuentra 

la conciliación en la Constitución de la República Federal de Centroamérica, artículo 

171. Luego, el 25 de enero de 1825 se da la Ley Fundamental del Estado Libre de 

Costa Rica, y en su artículo 100 menciona la obligación de conciliar, antes de 

interponer una denuncia; diecinueve años después, es decir, el 9 de abril de 1844 se 

promulga la Constitución Política del Estado de Costa Rica; sin embargo, en esta se 

daba la conciliación solamente en materia civil o injurias. Pasados unos años, en 

1859 se evoluciona con la misma Constitución, incluyéndose al arbitraje como 

medio de resolución alterna. En igual sentido, las cartas magnas de 1869, 1871 y 

1917 contienen idénticas disposiciones.  
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En 1994 la Corte Suprema de Justicia, por medio del Programa RAC desarrolló el 

Primer Proyecto Piloto del Centro de Mediación familiar; es así como en 1997 se 

aprueba la Ley sobre Resolución alterna de Conflictos y promoción de la Paz Social, 

que incluye como método alterno a la conciliación, en sus artículos 4 y siguientes. 

 

En 1998 se publica el Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual en su artículo 

154 agrega a la conciliación judicial como posibilidad para dar fin a un proceso 

donde un menor de edad se encuentre involucrado. 

 

B.- DEFINICIÓN DEL CONFLICTO 

 

Desde el nacimiento de la humanidad, aún cuando no existía el lenguaje oral y las 

personas se comunicaban mediante señas, se da la presencia del conflicto, puesto 

que no en todas las ocasiones los seres vivos por naturaleza se encuentran de 

acuerdo con un mismo ideario. 

El conflicto es probablemente el elemento más característico de la relación humana, 

el cual encierra teorías, etapas e incluso medios adecuados para resolverlo, las cuales 

se mencionarán más adelante. Con el fin de introducir este tema, antecedente 

primordial de la resolución (ya que, sin él no habría necesidad de acudir a distintas 

instancias para encontrar una salida), es menester darle un significado a esta palabra, 

y el más adecuado en esta situación se conceptualiza como:  

 

“[…] En general, oposición y choque de intereses entre distintos 

sujetos de derecho. Pueden ser personas físicas o jurídicas, de 

derecho público o de derecho privado […]”
78

 

 

 

El conflicto como tal es producto de desacuerdos entre dos o más personas. Aunque 

ha estado siempre presente en el diario vivir, tanto nacional como internacional, 
                                                           
78
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conforme avanza la sociedad, se van dando diversos métodos para resolverlos, ya no 

solamente se recurre a la violencia para encontrar a un “ganador”, y a pesar de que 

es uno de los componentes más desagradables para las partes en un proceso judicial, 

el conflicto, propiamente dicho, es natural y necesario para el crecimiento y la 

transformación social y no estamos condenados a resolver las diferencias de manera 

deshumanizante. 

 

Sobre este término se puede decir que es sumamente ambiguo, ya que existen un 

sinnúmero de definiciones, dependiendo del punto de vista desde el cual se analice. 

Normalmente, se comete el error de ver los conflictos como fenómenos negativos 

que requieren ser eliminados del ámbito social, al considerarlos como un 

impedimento o estancamiento en el desarrollo. 

Por último, se señala que existen definiciones usuales que califican a los conflictos 

como: “[…] Una oposición de intereses en que las partes no ceden, o bien el 

choque o colisión de derechos o pretensiones […]”
79

 

Se puede definir ampliamente: “[…] Como una situación de la cual surgen 

actividades incompatibles puede suscitarse en diferentes niveles sociales, 

interpersonal, intra o intergrupal, o en el ámbito nacional e internacional […]”
80

 

 

C.- FORMAS DE ENFOCAR EL CONFLICTO 

 

El conflicto puede ser visto desde una perspectiva negativa o positiva: 

El enfoque negativo o equivocado que se puede dar al conflicto es considerar 

primero, que este va a desaparecer; segundo, el creer que la mejor manera de 
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resolver los conflictos se da por medio de la violencia, la institucionalización de los 

estos, la penalización de más conductas y el agravamiento de las penas. 

Este enfoque del conflicto es duramente criticado. La sociedad debe cambiar  la 

manera de reacciona ante la existencia de los conflictos, por esto “[…] se deben 

arranca de raíces en el pensamiento de las personas que las legitiman para actuar 

de manera violenta, enfrentando conflictos día con día de una manera equivocada 

que hacen daño a todos[…]”
81

 

Se dice que las diferentes maneras que establece este enfoque, para enfrentar el 

conflicto a saber, aumentando penas, actuando con violencia, lo que genera es más 

violencia de la creída. Todas las formas o actitudes que el Estado y las personas 

asumimos provoca que los efectos no se minimicen sino que se agraven, es por esto,  

“[…] que necesitamos un cambio, tradicionalmente luchamos y 

nos vemos legitimados para actuar violentamente, esta forma de 

ser nos está destruyendo como personas y en nuestras relaciones 

con los demás. La violencia destruye y tiene como consecuencia 

inevitable la escalada atención que provoca un descontento 

general en donde las relaciones empeoran, formándose un 

ambiente de miedo e inseguridad[…]” 
82

 

 

A su vez, tenemos el enfoque positivo, según el cual el conflicto debe analizarse 

como algo natural y necesario al ser humano, para poder cambiar y contar ese 

círculo de violencia que diariamente aumenta y empeora generando en las 
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sensaciones o reacciones agresivas y contaminando el ambiente con tensión y 

apatía.
83

 

Lo importante, es que si no se puede desaparecer los conflictos se debe de 

concienciar y enfrentarlos de una mejor manera, no para eliminar algo que no puede 

desaparecer, porque siempre existirá, sino para comprender su naturaleza y función 

que cumple en la sociedad.  

D.- MEDIOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO 

  

Han surgido diversos modos de intentar solucionar los problemas diarios entre las 

personas a través de la historia de la humanidad. Tradicionalmente, se mencionan 

tres maneras de resolver las discrepancias a nivel social y jurídico. 

 

La primera se presenta mediante la Autotutela, que “se da cuando una de las 

personas o partes involucradas impone su criterio a la otra para resolver el 

conflicto.”
84

 Esta es una de las ideas más retrógradas en cuanto a solución de 

conflictos, ya que no se brinda la posibilidad del diálogo ni siquiera, así como del 

planteamiento de opciones para llegar a una solución pacífica. 

 

La segunda es la Autocomposición, en donde “interviene una tercera persona 

además de las partes involucradas en el conflicto, cuya función va a ser el tratar de 

limar asperezas para que de los involucrados surja una solución a dicho 

conflicto.”
85
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Dentro de esta forma de solución se encuentra la conciliación, a la que se hará 

referencia con mayor profundidad en el desarrollo de este trabajo. 

 

La tercera forma de resolver problemas es la denominada Heterocomposición, en la 

que interviene una tercera persona además de las partes involucradas en el conflicto, 

con la diferencia de que esta persona es la que va a resolver el conflicto porque 

impone su decisión. 

 

Un ejemplo clásico de la heterocomposición es la terminación por sentencia de 

cualquier proceso judicial, en el cual no se materialice algún método de resolución 

alterno, como la conciliación o el arbitraje. De esta manera, así como 

inevitablemente surgen conflictos, gracias a la evolución humana y a la creación y 

aceptación de derechos universales, también se dan diversos y acertados métodos de 

solución para ellos. Además de los ya mencionados procesos judiciales y sus 

determinadas instancias dentro del Poder Judicial, se encuentran otras formas 

alternas, que son a la vez satisfactorias, accesibles y ágiles para todas las partes 

involucradas en el problema. 

Existen métodos alternos de resolución de conflictos, avalados por la Ley número 

7727 sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, según la 

cual “toda persona tiene el derecho de recurrir al diálogo, la negociación, la 

mediación, la conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares, para solucionar 

sus diferencias patrimoniales de naturaleza disponible.”
86

 

 

Esta ley, aprobada desde el 9 de diciembre de 1997, representa gran relevancia 

social y jurídica en la sociedad costarricense, ya que se les brinda a las partes en el 

proceso una gama de opciones legales a las cuales recurrir, sin necesidad de litigio, 
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al tener, en una buena parte, la responsabilidad de informar los y las abogadas de 

Costa Rica. 

La aprobación de esta ley ha llevado todo un proceso normativo y judicial en Costa 

Rica, en cuanto a métodos de resolución alterna de conflictos, que a grandes rasgos, 

se puede resumir así:
87

 

 En 1993 la Corte Suprema de Justicia suscribe un convenio con la A.I.D., con 

uno de los temas prioritarios: resolución alterna de conflictos. 

 En 1994 se da inicio de actividades del Programa de Resolución Alternativa 

de Conflictos de la Corte Suprema de Justicia o Programa RAC. 

 En 1995 se realiza el Primer Congreso Nacional sobre Administración de 

Justicia, cuyo tema fue el RAC. 

 Ese mismo año el Presidente José María Figueres Olsen suscribe un Decreto 

Ejecutivo calificando el tema de interés nacional. 

 En 1996 se crea mediante decreto ejecutivo Nº 24942 MP del 30 de enero la 

Comisión Nacional para la Promoción y Difusión de Mecanismos Pacíficos 

para la Solución de Conflictos. 

 La Comisión fue la redactora del proyecto de ley que posteriormente dio paso 

a la Ley No 7727. 

 

Se considera que, primero, se debe hacer un replanteamiento general en el gremio de 

abogados, de manera que se interiorice el hecho de buscar siempre la mejor solución 

para los clientes, aunque esto signifique menos ganancia monetaria por concepto de 

honorarios legales. 

Es muy importante que el gremio legal se remonte a sus fundamentos jurídicos y 

recuerde que “[…] Es contrario a la dignidad del abogado y la abogada fomentar 
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litigios o conflictos. Deberán esforzarse por recomendar mecanismos de soluciones 

extraprocesales […]”
88

 

 

Aunque este código de ética no es de carácter vinculante, este debería ser una guía 

de valores para todo profesional en Derecho y debe ser tomada en cuenta en 

beneficio de las personas que acuden ante un abogado/a para escuchar y ser 

informados plenamente sobre la mejor solución para su conflicto en particular. 

 

Este deber de información adquiere mayor importancia en el medio familiar, ya que 

por ser un grupo sensible a conflictos (por el hecho de la convivencia diaria o 

constante), es más fácil recurrir a las instalaciones del Poder Judicial para dirimir sus 

problemas. Es por esto que los y las profesionales en Derecho de Familia deben 

estar completamente capacitados para comunicarle a sus clientes las soluciones 

alternas, logrando de este modo mantener la armonía dentro del núcleo familiar, sin 

necesidad de hacerlos pasar por procesos judiciales extenuantes y que, muchas 

veces, incrementan los roces entre ellos. 

 

En fin, los métodos alternos de solución de conflictos, en su mayoría se basan en la 

misma idea, aplicada de diferentes formas, pero con el mismo sentido, según el cual  

 

“[…] surge una tercera persona, alejada de las partes 

directamente en conflicto, que será quien deba decidir cuál de 

las pretensiones debe ser atendida y cuál, por el contrario, debe 
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ser desechada, o si es posible atender a ambas estructurando las 

peticiones realizadas para hacerlas compatibles[…]”
89

 

 

E.- DEFINICIÓN DE CONCILIACIÓN  

 

Este método de resolución alterna de conflictos es el más comentado doctrinaria y 

jurisprudencialmente a nivel nacional. También, es el más utilizado por las personas 

que acuden al Poder Judicial y de los Centros Especializados. 

Se puede definir como el “[…] procedimiento mediante el cual las partes llegan a 

un arreglo con la intervención de una autoridad pública, dentro de un proceso 

administrativo o judicial. Contempla conciliadores de derecho y conciliadores de 

equidad […]”
90

 

Esta definición tiene su procedencia de un término latino conocido como conciliare, 

que significa llamar o reunir, convencer, y que “[…] busca componer y ajustar los 

ánimos de los que estaban opuestos entre sí; concertar dos o más proposiciones al 

parecer contrarias […]”
91

 

 

En Costa Rica, el instituto de la conciliación se encuentra regulado en la Ley sobre 

resolución alterna de conflictos y promoción de la Paz social, en su numeral 2, al 

decir que “[…] toda persona tiene el derecho de recurrir al diálogo, la negociación, 

la mediación, la conciliación […]”
92
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De este artículo se denota la similitud de tratamiento que le ley da a ambos métodos 

alternos de solución, tanto a la conciliación como a la mediación, en donde  

 

“[…] un tercero imparcial colabora con las partes para que 

puedan comunicarse efectivamente para procurar un arreglo a 

su conflicto, sin que ese tercero decida por las partes. Sin 

embargo, la diferencia esencial estriba en que el conciliador (a) 

sí puede sugerir fórmulas de arreglo a las partes[…]”
93

 

 

En la actualidad, la sociedad jurídica costarricense ha ido asimilando cada vez más 

este instituto y ha logrado incorporarlo satisfactoriamente en su quehacer 

profesional, todo en beneficio de las partes involucradas en los distintos procesos 

familiares. 

 

De esta manera,  

 

“[…] surge la importancia de un cambio de actitud personal 

para contribuir al logro de relaciones más estables y 

armoniosas con nuestros semejantes, sin esperar que ellos 

respondan de determinada manera sino mediante técnicas de 

convicción clara de búsqueda de necesidades conjuntas como 

sociedad civilizada […]”
94

 

 
 

Como ya se dijo anteriormente, la conciliación es un importante mecanismo 

alternativo de resolver conflictos, por medio del cual se logra acercar a las partes de 

manera pacífica, con el fin de resolver el conflicto jurídico y social. El acercamiento 
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de las partes se logra por la libre voluntad de cada una de ellas; en este momento, el 

conciliador con su experiencia logra o trata de que las partes logren un feliz acuerdo 

en el tanto es deseo de ellas solucionar el conflicto de una manera pacífica. 

 

Para Hitters (1997), por conciliación se puede entender ya sea, un 

 

 “acuerdo de voluntades que encuentran puntos de acercamiento 

entre los intereses que los enfrentan sin que para ello 

intervengan terceros; o, también de la actividad dispuesto por 

otro, en miras a aligerar las tensiones y desencuentros de las 

partes” 
95

 

 

Para este autor, la conciliación  es  ese acuerdo que se logra con o sin la intervención 

de un tercero. 

Para Guillermo Canabellas, (2000) “[…] La conciliación procura la transigencia, 

con objeto de evitar el pleito que alguna de las partes quiera entablar”
96

 De esta 

definición, se desprende que este término se da de manera previa a la iniciación de 

un proceso judicial (en materia penal juvenil no funciona de esta forma). Las partes 

para conciliar en materia penal juvenil, requieren siempre de la intervención de un 

tercero. 

Asimismo, la conciliación se relaciona con un procedimiento, que se puede llevar a 

cabo ante una autoridad administrativa o judicial; en este sentido, se debe establecer 

que en materia penal juvenil esta medida alterna se realiza ante autoridad judicial y 

no ante una autoridad administrativa como sería el caso del P.A.N.I. 
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Al partir de estas definiciones, se puede afirmar que en doctrina, al igual que en las 

diversas legislaciones, no hay criterio uniforme del sujeto que conoce la 

conciliación, ya que para algunos, este término requiere la intervención de un 

tercero: juez (judicial); para otros, no se demanda la intervención de este 

(conciliación extrajudicial). 

A pesar de que en doctrina no exista un criterio uniforme, de si la conciliación la 

conoce un juez o no, la Ley de Justicia Penal Juvenil establece que esta medida 

alterna es un acto judicial (artículo 61), en este sentido, quien conoce es un juez. 

Con respecto al concepto de la conciliación, se puede decir que, conlleva cuatro 

elementos importantes de destacar: 

 En cumplimiento del principio de legalidad: la ley autoriza de manera 

expresa la posibilidad de que se dé la conciliación.  

 

 En la conciliación debe existir voluntad de las partes en conciliar, es decir es 

un deseo de llegar a un arreglo. 

 

 La participación activa de las partes en la búsqueda de una solución que 

satisfaga a ambos por igual. 

 

 La participación del juez debe ser activa, en cuanto al procedimiento, pero 

pasivas las decisiones que tomen las partes, siempre velando por el 

cumplimiento de aspectos de legalidad. 

 

Este acuerdo conciliatorio se debe dar de manera voluntaria entre las partes, de 

manera que el juez este en plena seguridad, que estas no actúan bajo coacción o 

amenaza, es decir, han de encontrarse en igualdad de condiciones para negociar y en 

pleno uso de sus facultades cognitivas y volitivas. 
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Por lo cual,  se puede inducir que la conciliación en materia penal juvenil necesita de 

más cuidado jurídico a la hora de  regularla, con la finalidad de integrar más a las 

partes a la solución del conflicto planteado, convirtiéndose así la medida alterna en 

una herramienta efectiva para hacer que tanto el menor infractor así como el 

ofendido en una causa penal logren aportar , conociendo sus debilidades y 

fortalezas, soluciones reales al  problema, ayudándolos el juez (a) a llegar, mediante 

su conocimiento jurídico, a ellas. 

 

Es esta especialidad la que hace más difícil la conciliación en materia de penal 

juvenil; sin embargo, se vuelve más necesaria, con el objetivo de dirimir el asunto de 

la manera más rápida posible. En el mismo sentido es sumamente relevante la 

intervención del juez(a), ya que garantiza: 

 

 “[…] a los particulares el pleno disfrute de sus derechos 

fundamentales, y para evitar la preponderancia de uno de los 

miembros del grupo sobre los otros, basada en razones 

económicas, de distribución de trabajo, etcétera […]”
97

 

 

F.- LA CONCILIACION EN LA LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL 

 

Tal y como se ha mencionado, la conciliación es un mecanismo alternativo de 

resolución de conflictos, por medio del cual se busca dar solución efectiva al 

conflicto penal. Se pretende dar a las partes la posibilidad de que solucionen su 

conflicto de manera pacífica y acorde con sus intereses comunes.  
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El concepto de conciliación está ligado a los términos de acto, procedimiento y 

acuerdo de las partes
98

. Con el término acto se relaciona por cuanto la conciliación 

es un “acto jurídico”, en el tanto está dictado por la administración pública, la cual 

debe cumplir con ciertos requisitos de validez, para que produzca efectos jurídicos 

en el administrado. Con el concepto procedimiento se relaciona por cuanto es un 

“proceso” en el que las partes desarrollan conversaciones en busca de un acuerdo 

satisfactorio para todos; asimismo. 

El instituto de la conciliación en materia penal juvenil, puede ser definido como “un 

acto” voluntario de las partes, mediante el cual el ofendido y la persona menor de 

edad se ponen de acuerdo para la solución de su conflicto, con la asistencia de una 

persona que los ayude a comunicarse mejor. Este convenio entre las partes es 

promovido por el juez, el cual no impide que participe en la audiencia una persona 

especializada con el fin de ayudar a las partes a negociar. No obstante, el juez 

siempre debe participar en esta audiencia para velar por el cumplimiento de la 

legalidad y aspectos referidos a la conciliabilidad; es por esta razón que en esta 

jurisdicción no se puede hablar de una desjudialización absoluta. En apego a lo 

establecido en la Ley de Justicia Penal Juvenil, en su artículo 9, la normativa del 

Código Procesal Penal, es de aplicación supletoria a dicha ley, por lo que es una 

obligación del fiscal-defensor y togado el mencionarle a las partes este derecho, 

quienes serán los que decidan si lo hacen o no.  

G.- PRINCIPIOS DE LA CONCILIACIÓN APLICABLES A LA MATERIA 

PENAL JUVENIL 

 

Se pueden encontrar diversos principios fundamentales para la realización de una 

conciliación, aplicables a todo tipo de conflicto, en la doctrina nacional e 

internacional, independientemente de la rama del Derecho. Existen algunos que, por 
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la especialidad de la materia, son de aplicación obligatoria y esencial. Como 

principios básicos para toda conciliación judicial se encuentran: 

 

G.1.- Principio de Voluntariedad. 

 

 Según el cual las partes del proceso judicial están dispuestas a someterse al 

mecanismo de la conciliación sin ninguna presión externa, es decir por voluntad 

libre. Sin la existencia de vicios en, que puedan llegar a constituirse en nulidad del 

acuerdo suscrito. 

El único aspecto impuesto en este principio es que en materia de acuerdos 

conciliatorios, estos: “[…] Deberán realizarse conforme al ordenamiento jurídico, 

ampararse a la buena fe y no contravenir normas de orden público, la moral y las 

buenas costumbres […]”
99

 

 

En este rubro es importante el papel del juez (a) conciliador (a), ya que debe estar 

plenamente capacitado para advertirle a las partes sobre las limitaciones legales 

existentes en materia de conciliación. En resumen, se establece de manera general 

que  la conciliación es voluntaria. Probablemente, sea esta la razón más poderosa 

para emplearla:
100

 

o Las partes en una disputa ingresan en el proceso de mediación por 

propia decisión; 

o Pueden determinar qué información revelan u ocultan; 

o Pueden decidir si llegan finalmente a un acuerdo o no; 

o Pueden retirarse en cualquier momento y sin perjuicios 
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G.2.- Principio de Información. 

 

 Estipulado en el artículo 11 de la Ley del RAC, de acuerdo con el cual es obligación 

de la persona conciliadora informar debidamente a las partes sobre las implicaciones 

de llegar a un acuerdo conciliatorio (art.157 CNA); además, de advertir a los 

involucrados sobre los efectos del acuerdo suscrito, que principalmente se resumen 

en que este tendrá los mismos alcances que una sentencia (art.161 CNA), 

otorgándole así carácter de cosa juzgada material. Es de vital importancia el uso 

adecuado de este principio, debido a que cuando una persona tiene mayor 

conocimiento de algún tema, tiene mayores posibilidades de llegar a tomar una 

decisión acertada que llene sus expectativas, en este caso, jurídicas. 

 

G.3.- Principio de Confidencialidad. 

 

 Ubicado normativamente en el artículo 14 de la Ley del RAC, de acuerdo con el 

cual: “[…] Es absolutamente confidencial el contenido de las actividades 

preparatorias, conversaciones y convenios parciales del acuerdo 

conciliatorio[…]
101

 

 

 Esto implica que el juez de la conciliación no podrá divulgar lo hablado, comentado 

y acordado en ninguna etapa de la audiencia conciliatoria, debido a que le atañe el 

secreto profesional, el cual envuelve  

 

“[…] Las confidencias que se hagan al abogado o abogada con 

ocasión de su ejercicio profesional por parte del cliente, del 
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adversario, de los colegas, las que resulten de entrevistas para 

conciliar o transar y las de terceras personas”
102

 

 

La importancia de este principio radica en que las controversias, así como las 

soluciones tomadas, van a permanecer siempre entre las partes, procurando así 

preservar su ámbito de privacidad, intentando que las ambas mantengan un buen 

nivel de confianza y seguridad, tanto entre ellas como hacia el Poder Judicial. 

G.4.- Principio de Autocomposición. 

 

Según este principio, son las partes las que adquieren mayor protagonismo en la 

audiencia de conciliación, ya que la solución definitiva es tomada por ellos, de 

manera conjunta y equilibrada, con la participación del juez como un mero 

facilitador en la comunicación y como garante de legalidad. De esta manera, se dice 

que “[…] su misión es conducir la audiencia de modo que puedan ponerse de 

manifiesto las verdaderas necesidades e intereses de las partes por encima de las 

posiciones esgrimidas, para que éstas encuentren una respuesta que favorezca a 

ambas […]”
103

 

 

Con la implementación de este principio en las audiencias de conciliación, se 

garantiza la participación efectiva de las partes en la toma de decisiones, al 

devolverles el control sobre su conflicto y las posibles salidas al este. 
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G.5.- Principio de Oralidad. 

 

Este principio se encuentra implícito en el artículo 157 del CNA, al señalar que se 

realizarán entrevistas a las partes, ya sea conjuntamente o de manera individual y 

que a la vez se propondrán soluciones. Aunque la oralidad no se expresa literalmente 

en el texto de la Ley del RAC, se considera que sí se incluye de manera indirecta en 

los artículos 1 y 2 de esta, al mencionar la importancia del diálogo en los diversos 

medios de solución alterna de conflictos; que como es sabido se manifiesta de forma 

oral. Es muy acertada la manera de realización de la audiencia, ya que es un modo 

más expedito de llegar a una solución y de intercambiar diferencias de opiniones, 

con el fin de unificar criterios y lograr una conciliación equitativa para las partes. 

 

G.6.- Principio de Gratuidad. 

Este está estipulado en el artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia al 

establecer que: “[…] Las acciones judiciales que intente una persona menor de 

edad o su representante estarán exentas del pago de costas y  especies fiscales de 

todo tipo […]” 

 

Es importante deja claro que el Estado costarricense ha realizado enormes esfuerzos 

por promover este principio, cuando por ejemplo instituye a la Defensa Pública 

como opción para las menores sin recursos, para asesorarlas y dirigirlas en las 

distintas instancias del proceso penal juvenil. 

 

G.7.- Principio de Contextualidad. 

 

De acuerdo con el cual, se debe tomar en cuenta el contexto de las partes en proceso, 

sus necesidades, percepciones, sentimientos, emociones, de tal modo que se llegue a 

un nivel más alto de satisfacción en el acuerdo conciliatorio, al igual que a un mayor 

compromiso con él, así como a la permanencia de este con el tiempo. Al seguir estos 
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parámetros se podrá llegar a una perfecta coincidencia entre la realidad de las partes 

y lo necesitado.  

G.8.- Principio de la No Violencia. 

 

 Es de gran relevancia jurídica y social, ya que no permite de ninguna manera el uso 

de ningún tipo de violencia durante la celebración de la audiencia de conciliación, 

debido a que se llama a ella o las partes acuden voluntariamente a resolver su 

conflicto de manera pacífica, sin insultos, ofensas, golpes, gritos, entre otros; con el 

objetivo de llegar a un acuerdo equilibrado y sin presión alguna. 

 

Si se diera algún episodio violento y se conciliase, quiere decir que “[…] Una 

conciliación en estos términos, lleva implícitas manipulaciones, que no permitirían 

un acuerdo justo, por cuanto la capacidad de decisión necesariamente se encuentra 

limitada. […]”
104

 

Asimismo, este principio incluye el criterio de no conciliabilidad, establecido en el 

artículo 155 del CNA, en donde se prohíbe expresamente la conciliación en asuntos 

de violencia doméstica, ya que de este modo se estaría permitiendo llegar a un 

acuerdo conciliatorio a dos personas que no están al mismo nivel, puesto que la 

persona agresora tendría siempre una posición amenazante sobre la agredida. 

G.9.- Principio de Igualdad. 

 

 Reconocido constitucionalmente por el artículo 33 de la Constitución Política de 

Costa Rica; que aplicado a la materia de la conciliación penal juvenil, implica que 

las partes procesales deben ser tratadas de igual manera por el juez y que este debe 

procurar que ellas se den el mismo trato, con el fin de llegar a un acuerdo. Además, 

involucra la capacidad de la persona conciliadora para detectar cuándo una de las 

partes ejerce un dominio sobre la otra, para así tratar de balancear esta situación. De 
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ahí la trascendencia de las entrevistas iniciales que debe hacer la persona 

conciliadora, con el objeto de detectar posibles desigualdades. 

 

Se puede decir, en conclusión, que a nivel normativo y jurisprudencial se da la 

existencia de una gran variedad de principios especiales, que nutren la rama del 

Derecho de Penal Juvenil y del instituto de la conciliación familiar, las cuales de 

complemento para integrar ambas nociones de derecho y cumpliendo la función de 

orientar hacia una justicia más igualitaria y participativa a los partícipes de la 

aplicación del Derecho. 

 

H.- ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA CONCILIACIÓN EN 

MATERIA PENAL JUVENIL. 

 

Para mayor entendimiento del tema es fundamental un concepto de 

conciliación la cual, según Daniel González es: La conciliación en esta 

materia constituye una medida intermedia y no una des judicialización 

absoluta 
105

 

Por cuanto, 

“[…] el acuerdo no es una libertad plena, la participación del 

juez es muy importante en su posición de contralor, es el juez 

quien debe valorar que se cumplan los aspectos de 

conciliabilidad y los presupuestos jurídicos en los que procede 

la conciliación, para que el acto sea válido y eficaz. Esta es una 

de las razones por la cuales se le debe capacitar al juez por 

cuanto se necesita además del “espíritu conciliador”, 

conocimientos sobre negociación asistida para detectar, cuando 
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se logra un acuerdo viciado en la voluntad, pero además para 

saber manejar el procedimiento conciliatorio. Así mismo, el juez 

en su condición de contralor debe velar porque se cumpla a 

cabalidad los principios de “seguridad y garantía del acuerdo. 

[…]”
106

  

De acuerdo al Principio de Seguridad, el juez conciliador debe velar porque el 

ofendido y el menor infractor se comuniquen en un plano de igualdad. La 

comunicación debe darse porque las partes se comuniquen en un plano de igualdad. 

Este proceso se da en un plano horizontal; en este sentido, es necesaria la 

especialización del juez en conciliación, ya que debe contar con técnicas que le 

ayuden a manejar el procedimiento de la manera más transparente. 

En tanto, de acuerdo al Principio de Garantía, el juez en su calidad de contralor debe 

velar que las partes primero, quieran conciliar, es decir que sea voluntad de ellos 

lograr un acuerdo y no por presiones externa o por amenazas del uno dirigidas al 

otro con el fin de sacar provecho. Segundo, el proceso se debe de manejar sin 

ningún temor, por tanto, el juez debe de transmitir al ofendido y menor infractor 

confianza, en donde el acuerdo sea el resultado del Principio de libertad en la 

negociación.  

Asimismo, el juez debe velar por el fiel cumplimiento del acuerdo, para lo cual 

requiere de un efectivo contacto con: el ofendido, fiscal, defensor y persona menor 

de edad. 

La conciliación en esta materia, busca que las partes sean quienes puedan darle una 

solución efectiva al conflicto y, consecuentemente, se pueda restablecer la paz 

social. Asimismo, se puede decir que a través de la conciliación se materializa el 

principio de intervención mínima, por cuanto se deja la justicia penal para aquellos 
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casos que lo ameritan (graves), es decir pasa a un plano secundario y se le da 

importancia a otro tipo de soluciones alternativas, que en esta materia le reconoce a 

las partes el protagonismo que deben tener en la solución del problema, así el 

ofendido y menor infractor pueden buscar remedios más reales para su 

cumplimiento, que satisfagan los intereses de las partes y que cumplan un papel 

educativo para la persona menor de edad acusada.  

En este sentido, se ha dicho que la “conciliación tiene un valor potencial educativo 

para la persona menor de edad”
107

, en el tanto suponga un reconocimiento de los 

daños provocados con su conducta; además, el niño o adolescente pueda interiorizar 

que su conducta es desvalorada por la sociedad y que por lo tanto el acuerdo es una 

oportunidad para salir adelante. 

 

H.-1.- ETAPAS DEL PROCESO DE CONCILIACION JUDICIAL EN 

MATERIA PENAL JUVENIL 

 

Por sus características específicas, el acto jurídico de la conciliación exige la 

presencia física de las partes, ellas son las que por medio del diálogo tratan de llegar 

a un acuerdo y las interesadas en la solución del conflicto.  

En la ley establece la posibilidad de que la persona menor (imputada) pueda 

conciliar con el representante del ofendido
108

, supuesto que se da cuando la víctima 

es incapaz. 

En Costa Rica, no se ha establecido como obligatoria la asistencia al proceso de 

conciliación, sino que queda a voluntad de las partes si asisten o no a esta, sin que su 

inasistencia les vaya a acarrear consecuencias perjudiciales y jurídicas. 
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Es necesario que se sigan paso a paso algunas indicaciones generales, para obtener 

un resultado más eficaz de la conciliación, con el fin de implementar una variedad 

de técnicas útiles y necesarias, que conforme se utilicen más a menudo, llegarán a 

formar una base que servirá como guía para muchos  de los jueces conciliadores. 

 Es necesario dejar expuesto que la Ley de Justicia Penal Juvenil no establece los 

supuestos en que procede la conciliación
109

, sino que por remisión se debe de tomar 

en cuenta lo que establece el C.P.P
110

. 

A continuación se hará una enumeración y explicación de las principales etapas de 

la audiencia de conciliación, según la doctrina
111

: 

El Juez Penal Juvenil valorará el caso en concreto para determinar si es procedente 

la conciliación, si es procedente y las partes así lo desean, las citará a una audiencia 

pasados los diez días de la formulación de la acusación
112

, las partes esenciales en 

esta audiencia serán el ofendido y la persona menor acusada, cada uno acompañado 

por su abogado. 

Se establece, que a esta audiencia podrán asistir los padres, tutores o encargados de 

la persona menor de edad al igual que el representante del Patronato Nacional de la 

Infancia
113

 y personal especializado que autoriza el C.P.P
114

, 
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H.1.1.- Introducción-creación de estructura y confianza. 

 

Antes que todo, lo esencial en una comparecencia de conciliación es “[…] informar 

adecuadamente a las partes sobre los alcances legales y ventajas de la obtención de 

un acuerdo conciliatorio […]” 

  

Después de eso, la persona conciliadora debe establecer un ambiente agradable y de 

confianza entre las partes y ella. Seguidamente, se deben verificar las calidades de 

las partes y los datos del caso, luego es necesario abrir un espacio para que el 

ofendido y menor infractor expongan sus criterios. Posteriormente, la persona 

conciliadora propicia la exposición verbal de las partes, sobre sus expectativas y 

narración de los hechos de manera individual. A continuación, se revisan los 

criterios de la conciliación, por parte de la persona conciliadora, en donde, a manera 

de resumen, se parafrasean lo dicho por las partes, dándoles un respiro emocional. 

H.1.2.- Planteamiento de hechos y aislamiento de problemas. 

 

Después de haber expuesto cada parte su versión, es función de la persona 

conciliadora descubrir los hechos importantes y separar los problemas, al 

presentarlos a los involucrados. De manera tal que, el conciliador se enfocará en los 

detalles del conflicto existente y usará su conocimiento jurídico para analizarlo más 

a fondo.  

H.1.3.- Creación de opciones y alternativas. 

 

Esta etapa se abarca de diferentes maneras, dependiendo de la capacidad 

conciliadora del juez, ya que es donde adquiere mayor participación, al  crear salidas 

alternas dependiendo de la naturaleza del conflicto y de las necesidades emocionales 

tomando en cuenta las limitaciones legales ligadas a la materia de familia. También, 
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se denota el principio de autocomposición, en el cual las partes tienen derecho de 

plantear cada una las opciones que consideren adecuadas. 

 

H.1.4.- Negociación y toma de decisiones. 

 

Al finalizarse la etapa de planteamiento de opciones de las partes e inclusive el juez, 

es necesario que este intente promover un diálogo entre los involucrados, con la 

finalidad que estos concreten una solución eficaz para los problemas de menor 

envergadura, para que así exista una mayor concentración en las discusiones más 

difíciles. Es labor de la persona conciliadora mantener un equilibrio entre las dos 

posiciones tanto la del ofendido como la del menor infractor, logrando con esto que 

ellas sean las que tomen la iniciativa y se inclinen, ya sea por una de las alternativas 

propuestas o una mezcla de ellas, aclarando siempre que esto no significa pérdida o 

ganancia de poder. 

H.1.5.- Esclarecimiento y redacción de un plan. 

 

En este momento, es donde se elabora el acuerdo conciliatorio, en el cual se plasma 

la verdadera intención y solución de las partes. Este debe ser redactado de manera 

clara, sencilla, sin condiciones a futuro, de modo tal que las partes del conflicto 

puedan comprenderlo en su totalidad. Esto quiere decir, que la persona menor de 

edad debe ser informada con claridad y precisión qué es lo que está o no obligado a 

hacer. Por ello, esas condiciones deben circunstanciarse temporal, espacial y 

moralmente, describiendo con claridad y precisión el tiempo, modo y lugar de 

ejecución. Por ejemplo, si se le prohíbe acercarse a determinado sitio, debe 

circunscribirse ese lugar. Los compromisos que resultan vagos, imprecisos e 

indeterminados, no solamente impiden su cumplimiento, sino que deparan grave 

indefensión para el acusado, por lo que resultan inválidos e ineficaces.
115

 

                                                           
115

 Voto No. 55-03 del Tribunal Penal Juvenil del II Circuito Judicial de San José, a las ocho horas del 

veinticuatro de abril del dos mil tres. 



73 
 

Los compromisos deben ser viables en dos sentidos: por una parte, se requiere la 

aceptación de la persona menor de edad, y por otra, cuando los compromisos 

requieren de una contraprestación de terceros, ya sea institucional o particular, estos 

deben haber concurrido con su voluntad en que así se haga. Lo anterior implica, que 

mientras ese tercero no manifieste de manera voluntaria su aceptación sobre el 

compromiso, la propuesta sobre este carecería del requisito esencial de viabilidad.
116

 

Cuando los compromisos del acusado implican prestar labores comunales, 

institucionales o el someterse a algún tratamiento, se requiere la aceptación de ese 

tercero, para que se dé  el cumplimiento de los acuerdos. En efecto, conjuntamente 

con la propuesta, el acusado debe acreditar que la institución, en donde ofrece 

cumplir algún tratamiento, o prestar alguna labor, ha aceptado atenderlo. 

El juzgador debe advertir a la persona menor de edad cuáles son las consecuencias 

de un eventual incumplimiento. Asimismo, informarle al ofendido que ponga en 

conocimiento al fiscal o a su persona del incumplimiento 

H.1.6.-  El “acta de conciliación” 

 

El acto de conciliación debe cumplir con la formalidad de quedar establecido en un 

“acta”, así lo establece la ley de Justicia Penal Juvenil: 

 “[…] si se llega a un acuerdo y el juez lo aprueba, las partes 

firmarán el acta de conciliación. Pero de no haberlo, se dejará 

constancia de ello y se continuará con el trámite del proceso. En 

acta de conciliación se determinará las obligaciones pactadas, 

el plazo para su cumplimiento y el deber de informar al juez 

sobre el cumplimiento de lo pactado […]”
117
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La cual será firmada tanto por el juez como por las partes, dentro de ella se 

determinarán: 

a) La indicación de los datos necesarios para identificar a las partes y el proceso. 

b) La naturaleza del asunto. 

c) Una relación sucinta de lo acontecido en la audiencia. 

d) Las obligaciones pactadas. 

e) El plazo para su cumplimiento. 

f) El deber de informar al juez sobre el cumplimiento pactado. 

En caso de que no se llegue a ningún acuerdo, el juez dejará constancia de lo 

efectuado y continuará con la tramitación del proceso. 

H.1.7.- Resolución Homologatoria. 

 

En caso de que exista un acuerdo entre las partes, el juez debe dictar una resolución 

homologatoria 
118

, la cual no contendrá las formalidades de una sentencia. En la 

investigación se encontró que los jueces penal juveniles de Guanacaste, cumplen con 

la formalidad de dictar la resolución homologatoria, en la cual se establecen: partes, 

se identifica la causa, se hace constar que se efectuó una conciliación en tal fecha y 

hora, que las partes acordaron las siguientes condiciones, y que, por lo tanto, se 

procede a homologar los acuerdos, al establecerse la suspensión del procedimiento y 

se interrumpe la prescripción y cuando los acuerdos son sujetos a plazo. Además, 

hasta que venza el plazo y se dé el efectivo cumplimiento de los acuerdos, se dictará 

el sobreseimiento definitivo. 

H.1.8.- Efectos Jurídicos del Acuerdo Conciliatorio. 

 

El arreglo conciliatorio tiene el efecto de suspender los procedimientos e 

“interrumpir la prescripción”, cuando su cumplimiento está sometido a plazo 

(artículo 65 L.J.P.J). 
                                                           
118

 Ver voto 965-00 de la Sala Tercera al respecto: “… debe el tribunal homologar los acuerdo…” 
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Cuando la persona menor “cumpla con las obligaciones pactadas en la audiencia de 

conciliación o diligencias que en ella se establecen” el juez dictará una resolución 

“dando por terminado el proceso y ordenando el archivo”.
119

. En este sentido, se 

muestra una clara desigualdad en relación con lo que procede en materia penal de 

adultos, porque ante el cumplimiento de los acuerdos por parte del imputado se dicta 

un “sobreseimiento definitivo”, mientras que en materia Penal Juvenil, lo que 

procede es un “archivo”, que no causa res iuducata, lo cual obliga a esperar que 

corra el plazo de prescripción de la acción para verse liberado de la persecución 

penal
120

. 

Cuando por el contrario, “la persona menor de edad incumple, injustificadamente, 

las obligaciones pactadas en el acta de conciliación, el procedimiento, las 

obligaciones pactadas en el acta de conciliación, el procedimiento deberá continuar 

como si no hubiera existido conciliación”
121

. 

En este sentido se ha establecido que el simple hecho del incumplimiento no da pie 

para que el juez continúe con el curso normal del procedimiento, sino que por el 

contrario se le debe dar audiencia a la persona menor de edad
122

 para que de motivos 

de su incumplimiento si así lo desea, con el objetivo de establecer si se prorroga el 

plazo para cumplimiento. 

                                                           
119

 LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL, Artículo 67. 

120
 En este sentido Mayra Campos y Fernando Cubero: Op. Cit., p. 106; para quienes la resolución que ordena 

el archivo de la causa, ante el cumplimiento de los acuerdos conciliatorios, produce cosa juzgada material. 

Esta posición encuentra su punto débil en el hecho de que la L.J.P.J. no dice en cuanto a la eficacia de las 

resoluciones, de modo que debe acudirse por su carácter supletorio al C.P.P, que dispone en su artículo 141, 

que los tribunales “(…) Dictarán sentencia para poner término al procedimiento: providencias, cuando 

ordenen actos de mero trámite y autos, en todos los demás casos(…); y el artículo 313 de este ordenamiento 

establece que el sobreseimiento definitivo “(…) Cerrará irrevocablemente el procedimiento(…), de modo que 

es una sentencia productora de res iudicata en tanto la resolución de archivo es un simple auto que no cierra el 

proceso. 

121
 LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENL, Artículo 66. 

122
 Ver en este sentido TIFFER SOTOMAYOR (Carlos). Ley de Justicia Penal Juvenil: comentada y 

concordada, Editorial Juritexto, San José, Costa Rica, 1996, p. 78. 
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H.1.9. - Plazos para el cumplimiento de los acuerdos. 

 

 La ley de Justicia Penal Juvenil no establece nada sobre el plazo para el 

cumplimiento de los acuerdos, en este sentido y en virtud de lo establecido en el 

artículo 9 de esta ley, se debe de acudir a lo establecido en el Código Procesal Penal 

en sus artículos 36 para delitos y 403 para las contravenciones.
123

 

H.1.10.-Revocación de los acuerdos. 

 

Si la persona menor de edad incumple con las condiciones impuestas, el juez le dará 

audiencia para referirse sobre su incumplimiento. En caso de no demostrar justa 

causa, se tendrá por no celebrado ningún tipo de acuerdo y se continuará con el 

procedimiento
124

. En esta situación la víctima deberá informar a la autoridad judicial 

sobre dicho incumplimiento, para proceder de conformidad, también el Ministerio 

Público debe estar atento a que se hagan efectivos los acuerdos. 

H.1.11.- Recursos contra el sobreseimiento definitivo. 

 Si transcurre el plazo acordado y hubo un incumplimiento de parte de la persona 

menor de edad y el juez dicta el sobreseimiento definitivo, esta resolución podría 

impugnarse por vía de casación (según lo establecido en el artículo 116 de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil). 

H.1.12.-Sujetos participantes en la conciliación. 

 En materia Penal Juvenil los sujetos que participan en la conciliación son los 

siguientes: juez, defensor, ofendido o su representante; acusado, sus padres, tutores 

o encargados de esta, así como el representante del PANI.
125

 

                                                           
123

 Artículo 36 del C.P.P: “…Para tal próposito podrá fijarse un plazo máximo de un año…Si el imputado no 

cumpliere, sin justa causa las obligaciones pactadas, el procedimiento continuará como si no se hubiere 

conciliado. En caso de incumplimiento por causa justificada, las partes podrán prorrogar el plazo, o se 

extinguiere este sin que el imputado cumpla la obligación aún por justa causa, el procedimiento continuará su 

marcha sin que pueda aplicarse de nuevo las normas de conciliación.” 

124
 Ver artículo 66 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. 

125
 Ver Artículo 61 y 63 de la ley de Justicia Penal Juvenil. 
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H.1.13.-Participación del Ministerio Público en la conciliación víctima-

imputado.  

Los representantes del Ministerio Público en materia penal juvenil deben atender al 

principio de especialización, en este sentido se dice que los fiscales deben ser 

especializados en esta rama, ya que ellos son los encargados de promover y ejercer 

la acción penal en los delitos y contravenciones de acción pública perseguibles a 

instancia privada, previa denuncia.  

El Ministerio Público es el sujeto procesal encargado de la investigación de los 

hechos delictivos, en este sentido debe contar con los elementos objetivos 

suficientes para pensar en formular la acusación penal, no debe formular 

acusaciones infundidas.  

El fiscal debe tener claro que el interés estatal por la persecución penal ante la 

comisión de hechos delictivos debe ceder en algunos casos en procura de soluciones 

alternativas, todo lo dispuesto en la constitución política (la solución pacífica del 

conflicto delictivo
126

) y el artículo del C.P.P el cual reza: “Los tribunales deberán 

resolver el conflicto surgido  a consecuencia del hecho, de conformidad con los 

principios contenidos en las leyes, en procura de contribuir a restaurar la armonía 

social entre sus protagonistas”
127

; y de la normativa que rige en materia penal 

juvenil, en este sentido la administración de justicia en esta materia deben fomentar 

una solución del conflicto a través de instituciones alternas, que permitan una 

participación activa de los protagonistas, el diálogo efectivo, la conciliación, 

reparación, entre otros. 

Otro rol que debe cumplir el Fiscal es el ser controlador
128

 y fiscalizador
129

, en este 

sentido debe velar porque se dé fiel cumplimiento de las garantías procesales.  

                                                           
126

 Ello se desprende de la interpretación sistemática del artículo 41, en consonancia con los numerales 50 y 

153, todos de la Constitución Política de 1949. 

127
 Código Procesal Penal, artículo 7 

128
 Cordoba Herrera Álvaro Andrés. Participación del Ministerio Público costarricense en la conciliación 

Víctima-imputado, poligrafiado, p.389. 
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Además,  tiene que verificar que no haya ningún vicio en la voluntad de la víctima, 

en el sentido de que no se vea coaccionado a conciliar.  Asimismo, debe comprobar 

que en la conciliación presencie un equilibrio de poder entre los protagonistas del 

conflicto, de tal manera que si las partes logran un acuerdo sea producto de una 

negociación acorde con el principio de libertad. 

H.1.14.-Partcipación de juez dentro del proceso conciliatorio.  

 

En el proceso penal juvenil se sigue el criterio de que el procedimiento de 

conciliación por ser judicial involucra la intervención del juez como contralor
130

 y 

supervisor de este.  

Con el fin de garantizar esta función contralora la ley de Justicia Penal Juvenil prevé 

el trámite de conciliación, una vez solicitada la intervención del órgano 

jurisdiccional. Es decir, una vez planteada la acusación y solicitada la apertura del 

caso. 

El artículo 61 de la ley en análisis, señala la conciliación como un acto jurisdiccional 

voluntario entre el ofendido o su representante y el menor de edad, quienes serán las 

partes necesarias para que se el instituto se realice. 

La conciliación en materia penal juvenil por ser considerada un acto voluntario, 

significa que la libre voluntad de las partes es la que debe privar en todo momento, 

desde su solicitud de conciliar hasta los acuerdos concretados. En este sentido, una 

vez que las partes han dispuesto participar en una conciliación y se lo hacen saber al 

juez, él las citará a una audiencia, la cual podrá ser realizada pasados los diez días de 

formulada la acusación o en cualquier otro momento hasta antes de dictar la 

sentencia de primera instancia. Al respecto, señala el artículo 62 de la ley en 

cuestión: “El juez en su carácter de conciliador, invitará a las partes, previamente 

asesoradas, a un acuerdo. Si el ofendido no tiene un asesoramiento y quiere 

                                                                                                                                                                                 
129

 Campos Zúñiga, Mayra. El Ministerio Público: Órgano promotor de la justicia juvenil y su relación 

con la Policía Judicial. óp. Cit, p.422. 

130
 CAMPOS ZÚÑIGA (Mayra). Óp. Cit. P.418. 
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participar en la audiencia de conciliación, el Ministerio Público le asignará un 

asesor.”
131

 

El papel del juez dentro del proceso de conciliación debe ser activo, en el sentido de 

que debe ser un guía que lleva a las partes de la mano en todo el procedimiento, no 

ante la posibilidad de proponer soluciones, por eso: “[…] debe tener claro que él es 

el dueño del proceso y las partes, las dueñas del conflicto[…]”
132

 

 

En realidad el juez debe ser  un verdadero “especialista en conciliación”, diferente 

del juez que conoce el asunto desde el inicio del procedimiento judicial; en primer 

lugar, por razones técnicas, de conocimiento, de capacitación y de habilidad-

destreza y aptitud para el manejo de los conflictos. En segundo, porque es difícil 

para las partes muchas veces hacerse la idea de que quien está enfrente va a tratar el 

conflicto como un negociador (efecto psicológico).  

Además, las partes, muchas veces, se reservan su actuación en la conciliación, por el 

mismo temor que tienen aparte del proceso ante la figura del juez y porque es difícil 

hacerse la idea de que lo que se hablará en esa audiencia no va a influir más adelante 

en el proceso, sino se llega a un acuerdo.
133
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 Ley de Justicia Penal Juvenil. Artículo 62 

132
 PODER JUDICIAL, ESCUELA JUDICIAL, UNIDAD DE RAC: material complementario: curso de 

conciliación-mediación y negociación, San José, Costa Rica, p.26. 

133
 Ejemplo de esto es un caso en Cañas que nos reveló la licenciada Vanessa Soto Rodríguez, en la entrevista 

realizada según la cual en un caso en que se quería conciliar el acusado reveló que si había cometido el delito 

y que se había llevado la moto a la casa de su hermano, en el caso no se concilió y lo que se había revelado 

sirvió para ir a la casa a buscar la moto. 

Así mismo, el juez especialista en materia penal juvenil, debe manejar dentro de su rol como conciliador las 

funciones de información y aclaración, debe transmitir confianza a las partes, debe ser guía del proceso, 

regulador de la comunicación y regulador de la equidad y servir como fuente de legitimación, en este sentido 

es importante la especialización. 
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H.1.15.-Requisitos para la validez del acuerdo conciliatorio. 

 

La conciliación es considerada por la Ley de Justicia Penal Juvenil como un “acto 

Jurisdiccional”
134

; como tal, debe de cumplir con un mínimo de condiciones para su 

existencia y validez: 

H.1.15.1.-Capacidad de las partes: la ley de Justicia Penal Juvenil al considerar 

como sujetos de derecho a las personas mayores de 12 años, les viene  otorgar una 

“capacidad penal”, consecuentemente, se amplía a la facultad que pueden tener estos 

para poder negociar, en este sentido el artículo 61 de esta normativa establece: “La 

conciliación es un acto jurisdiccional voluntario entre el ofendido o su 

representante y el menor de edad, quienes serán las partes necesarias en ella” 

En Costa Rica, no se permitía la conciliación cuando acusado y ofendido fueran 

personas menores de edad, con fundamento en que el código de la Niñez y la 

Adolescencia, por su especialidad y por ser posterior al Código Procesal Penal; “por 

tanto, se derogó tácitamente la posibilidad de conciliar en los delitos cometidos en 

perjuicio de personas menores de edad”
135

; no obstante, este criterio cambió y, 

actualmente, “sí es posible conciliar cuando el agraviado y encartado sean 

personas menores de edad”
136

.  Asimismo, debe decirse que cuando el quejoso sea 

una persona adulta si es permitido aplicar la medida alterna. 

H.1.15.2.-Consentimiento: las partes deben manifestar su consentimiento de 

manera libre, sin ningún obstáculo o vicio; en este sentido, el asentimiento  “debe de 

dirigirse a un objeto común; es decir, debe existir un concurso de voluntades 

                                                           
134

 LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL, Artículo 61. 

135
 Ver voto 7115-98 de la Sala Constitucional del 6 de octubre de 1998: “…Por tanto se evacua la consulta en 

el sentido de que no resulta inconstitucional el impedimento para conciliar en asuntos que puedan constituir 

delitos en perjuicio de personas menores de edad” 

136
 En el voto 7362-02 de la sala Constitucional del 24 de julio del 2002, el argumento que negaba a las partes 

conciliar cuando fueran ambas personas menores de edad se vino abajo por cuanto “…se interpreta que podrá 

realizarse la conciliación cuando el imputado y el ofendido sean personas menores de edad.” 
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encaminadas a encontrar soluciones al conflicto”
137

. Como todo acto jurídico debe 

de estar libre de error, fuerza o dolor. En tal sentido, el código Procesal Penal 

establece que “El tribunal no aprobará la conciliación cuando tenga fundados 

motivos para estimar que alguno de los que intervenga no está en condiciones de 

igualdad para negociar o ha actuado bajo coacción o amenaza.”
138

 

 

Para tal efecto, es indiscutible la participación tanto del defensor como del fiscal, 

como contralores y fiscalizadores y la del juez como un garante de legalidad. 

H.1.15.3.-Objeto: el objeto debe ser posible, desde el punto de vista físico, moral y 

jurídico. Las obligaciones que se adquieren en la conciliación deben ser concretas, 

específicas y determinadas, “el objeto en la conciliación lo que busca, es la solución 

lícita del conflicto”
139

, en ningún momento  el compromiso puede ser ilícito o 

contrario a las buenas costumbres y la buena fe, por cuanto se tendrá como nulo el 

acuerdo. 

H.1.15.4.-Voluntariedad: con la aplicación de la conciliación en materia penal 

juvenil se debe respetar el principio de voluntariedad, según el cual, la persona 

menor de edad, como el ofendido deben estar anuente, tanto en la aplicación del 

instituto como en las condiciones que integran el compromiso de hacer o no. El 

convenio no puede contener compromisos que el acusado no está dispuesto a 

cumplir. 

H.1.15.5.-Compromiso posible física-material y jurídicamente: las condiciones 

deben ser posibles de cumplimiento por parte de la persona menor de edad, para lo 

cual es importante que ella, manifieste su conformidad con estas. Asimismo, las 

estipulaciones deben ser posibles físicamente por ejemplo, no se le puede obligar al 

acusado a que le devuelva la vida a alguien muerto; los acuerdos deben ser posibles 
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 MARTINEZ RAVE (Gilberto). Óp. Cit.p.53. 

138
 CÓDIGO PROCESAL PENAL, Artículo 36. 

139
 MARTINEZ RAVE (Gilberto). Óp. Cit.p.52. 
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jurídicamente, lo cual quiere decir que el cumplimiento de las mismas deben ser 

permitidas por la ley. 

H.1.16.- Oportunidad procesal para solicitar la conciliación en materia penal 

juvenil. 

 

En vista de los dispuesto en esta materia, la conciliación procede en cualquier 

momento hasta en tanto no se haya dictado sentencia de primera instancia (artículo 

62 L.J.P.J).  En los expedientes analizados del Juzgado Penal Juvenil de Liberia y en 

algunos de Santa Cruz el juez establecía que el plazo para solicitar la audiencia de 

conciliación es aquel que dispone el C.P.P
140

, lo cual es sumamente grave, por 

cuanto el legislador de manera expresa en materia penal juvenil, dispuso de un 

periodo más amplio
141

 para pedir y celebrar la audiencia. El negarle a las partes la 

celebración de la audiencia  en cualquier otro momento posterior a haberse acordado 

la apertura a juicio es limitarles su derecho a resolver sus diferencias conforme a lo 

dispuesto en la ley. 

H.1.17.- Repercusiones del acuerdo conciliatorio sobre el menor infractor. 

 

Dice Tiffer (2006) que mediante la aplicación de la conciliación, “se puede 

favorecer a todos”
142

. 

En la persona menor de edad, se puede dar el efecto pedagógico, en el tanto sea esta, 

quien asuma las obligaciones producto de su actividad delictiva. Además, de 

concienciar sobre los daños causados a la otra persona, no solo físicos o materiales 

sino también psicológicos. Asimismo se puede crear un sentimiento de 

                                                           
140

 Artículo 36 del C.P.P: “…en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura a juicio” 

141
 Artículo 62 de La Ley de Justicia Penal Juvenil: “…podrá llegarse a un acuerdo de conciliación en 

cualquier otra etapa del proceso, en tanto no se haya decretado resolución definitiva de primera instancia” 

142
 TIFFER SOTOMAYOR (Carlos). Desjudicilización y Alternativas a la sanción privativa de libertad 

para los jóvenes delincuentes. En Derecho Penal Juvenil. Op. Cit, p. 318 
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responsabilidad por su actuar y hacerle tomar conciencia de que es una oportunidad 

para que pueda salir adelante. 

La víctima se ve favorecida por cuanto logra ver en cierta manera una reparación del 

daño o al menos puede llegar a notar un arrepentimiento de la persona menor de 

edad en su actuar, lo cual inspira para darle una oportunidad. 

También, la sociedad también se ve beneficiada en el tanto se logre el efecto 

pedagógico en la persona menor de edad, por cuanto se va a involucrar de lleno en el 

sistema educativo u otras actividades que sean de provecho. Asimismo, se debe de  

entender que la afectación a una norma jurídica es una afectación a la paz social y en 

pues al solucionar el conflicto de manera pacífica, provocaría el restablecimiento de 

la misma. El estado debe identificarse con fines supremos, y estos, en materia penal 

juvenil, no se encuentran en la retribución o el castigo, sino en tratar de lograr la 

reincorporación en la familia y la comunidad. 
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CAPÍTULO III 

EFECTIVIDAD DE LA CONCILIACIÓN JUDICIAL EN MATERIA 

PENAL JUVENIL EN LA PROVINCIA DE GUANACASTE. 

 

Se dará a conocer la aplicación práctica de la conciliación frente al juez en Derecho 

Penal Juvenil, en el desarrollo del presente capítulo; para estos efectos, se realizaron 

dos ejercicios de campo; el primero fue realizado a nivel de profesionales en el área 

de Derecho y que forman parte de los procesos penales juveniles. Se aplicaron 

encuestas, a especialistas en la materia: fiscales, defensores públicos, y jueces.  

Aunado a lo anterior se realizó un trabajo de campo con una revisión  

pormenorizada de expedientes del Juzgados Penales Juveniles del Primer y Segundo 

Circuito Judicial de Guanacaste, de los cuales se extrajeron datos relevantes de las 

causas, en las cuales se aplicó dicha medida, durante los años del dos mil diez y 

hasta el dos mil trece; para arrojar  resultados pertinentes al grado de utilización de 

la Medida Alterna en cuestión; así como el cumplimiento efectivo de los planes 

fijados por esta, en los plazos señalados por el juzgado. Con base en los datos 

recabados, se establecen representaciones gráficas para el mejor  entendimiento de 

los resultados obtenidos.  

 Ahora bien, se escogió el  Primer y Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, por 

ser siempre una zona excluida de las diferentes investigaciones jurídicas en Costa 

Rica, la mayoría de ellas, por no decir todas se central en el Valle Central, solo en el 

año 2013, se realizaron dos investigaciones en materia penal juvenil por estudiantes 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, que tomaron como 

punto de partida la Región Chorotega. 
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Sí 

90% 

No 

10% 

A.- Reflejo de los Principios Rectores de la Materia Penal Juvenil en el Instituto 

de la Conciliación.  

 

Con respecto a la conciliación, varios de los inquiridos consideran que esta medida 

alterna  responde a todos los principios rectores del Derecho Penal Juvenil 

incorporados con la Ley de Justicia Penal Juvenil de 1996, como parte del cambio 

que tuvo el sistema, pasando de uno Tutelar, a uno de Protección  Integral. Entre 

ellos se encuentra el Educativo, el de Interés Superior del  Niño, el Principio pro 

menor, entre otros; los cuales buscan enfocar el proceso  hacia un reconocimiento de 

derechos para el menor durante el Proceso  Penal Juvenil e incentivar la búsqueda de 

las mejores salidas posibles para resolver el conflicto, para optimizar  el crecimiento 

integral del menor en todas las áreas sociales, educativas, familiares y mejorar su 

conducta. 

GRÁFICO 1: 

La Conciliación en Materia Penal Juvenil cumple con las expectativas de sus 

principios rectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Recopilación de la autora de la Tesis.  
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De la información suministrada por los entrevistados se hace evidente una posición 

determinante sobre el cumplimiento de los principios rectores en la conciliación, en 

donde un 90% considera que estos se aplican en su totalidad. Por el contrario, el 

10% opina que no se da este cumplimiento, argumentando que en los casos que no 

se cumple es porque no se llega a culminar el acuerdo pactado entre las partes. Un 

dato curioso por señalar es la procedencia de ese último porcentaje, el cual fue 

arrojado por los resultados obtenidos de algunos fiscales. 

A la luz de una adecuada interpretación, se puede concluir que un 90% de los 

consultados están en total acuerdo con la medida tomada por el legislador al incluir 

está medida alterna dentro del abanico de opciones de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil. Las personas encuestadas mencionan que es totalmente adecuado el no 

imponer mínimos en relación con el cumplimiento de esta medida, porque siendo la 

aplicación de este instituto una salida alterna y no una sanción por no haber 

demostración de la culpabilidad y donde ni siquiera se exige el reconocimiento de 

cargos.  

Por lo tanto, es mejor dar amplitud de criterio al juez, para la consideración de todos 

los aspectos.  Se considera que al tratarse de menores de edad es proporcional que en 

uno o dos  años, con un buen plan, se logren obtener resultados positivos 

independientemente del  delito, si no resulta en este tiempo se debe optar por 

medidas más fuertes.  

Por esa razón al consultarles, si sería oportuno y necesario incluir una reforma, en 

donde se les exigieran a los  menores la aceptación de cargos para aplicar la medida 

alterna (existe un expediente legislativo, que pretende incluir esta reforma); una 

mayoría preponderante interpela un “No”, porque es evidente que el Derecho Penal 

Juvenil responde a otros principios especializados, que no lo harían concordante con 

esta medida.  Por ejemplo, en relación con el planteamiento anterior, existen muchos  

jóvenes inclinados por este instituto, para no continuar con un proceso desgastante 
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que puede irrumpir en el transcurso normal de sus vidas por las  continuas 

citaciones, que puede implicar estar constantemente,  presentándose en los juzgados. 

Además,  se tornaría dificultoso el continuar con sus  actividades diarias educativas 

o laborales. Por tal razón, sería asumir una responsabilidad que no les corresponde y 

de igual forma si la tuvieran, no es necesario el reconocimiento, ya que esta medida 

no es sancionatoria, sino procuradora de una oportunidad de cambio y 

fortalecimiento en los aspectos que tenga debilidad el menor, para que a raíz de esto 

pueda dar un giro a su vida.  

Con respecto a  si se cumple con los principios rectores en la aplicación de esta 

medida alterna, algunos de los consultados manifestaron respetarlos principios a 

cabalidad en los acuerdos conciliatorios, pero que debe existir una red de apoyo para 

dar seguimiento y lograr la ejecución del compromiso asumido. Se debe promover la 

paz social entre la víctima y el menor infractor;  y desarrollar los fines de la justicia 

restaurativa. En algunos casos se tiene que la víctima esta anuente a brindar una 

oportunidad para que el menor infractor tome conciencia del daño provocado con su 

actuar y logre sobrellevar  una adolescencia con respeto a las normas de convivencia 

social y ajustadas al plano jurídico.  

En términos generales, los entrevistados señalan que se está cumpliendo con los 

fines educativos en la aplicación de la medida alterna, pero existen algunos casos 

excepcionales, donde el menor infractor no le interesa el cumplimiento de lo 

pactado, sino que se aprovechan de esta medida como forma procesal para no llevar 

a cabo el juicio. Lograr el fin educativo, depende de la disposición de cada menor 

infractor; por lo tanto, no existen estadísticas al respecto sobre este punto en 

particular; los operadores jurídicos del sistema de justicia penal juvenil deben de 

brindar todas las herramientas para que este principio pueda ser desarrollado y 

llevado a la práctica, aunque, en algunos casos, no se cumpla. 
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B.- Efectividad de la conciliación, según los aplicadores del Derecho. 

 

Como se señaló con anterioridad, con el fin de recopilar información  que permitiera 

establecer los criterios de diferentes profesionales, en cuanto  a la utilización de la  

conciliación dentro del proceso penal juvenil, y demostrar la hipótesis de esta tesis, 

se contactaron profesionales cuyo ámbito laboral se encontrara vinculado con la 

aplicación de esta figura, y conocimiento teórico sobre el derecho procesal general. 

Aunado a lo anterior, se realizaron muestras estadísticas, que arrojan datos 

relevantes para esta investigación cuyos resultados se muestran a continuación:  

GRÁFICO 2: 

Acusaciones por año Primer y Segundo Circuito Judicial de Guanacaste  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Recopilación de la autora de la Tesis.  

 

En el gráfico mostrado se indican el número de acusaciones recibidas en los 

diferentes Juzgados Penales Juveniles de la provincia de Guanacaste. Se puede 

observar que durante cada año las acusaciones reflejan un aumento, muestra de esto, 

las acusaciones del año 2013, se elevaron un 27% en comparación con las tramitadas 
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2010 2011 2012 2013 

Contravenciones 47 49 56 67 

Delitos  68 71 83 89 

en el año 2010. Asimismo, las acusaciones recibidas en el año 2012, aumentaron un 

15.8% en relación con las recibidas un año antes en el 2011. 

GRÁFICO 3: 

Conciliaciones  por año Primer y Segundo Circuito Judicial de Guanacaste  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Recopilación de la autora de la Tesis.  

 

Al contrario de lo que sucede con las acusaciones durante los periodos 2010-2013, 

lo relacionado con las conciliaciones se puede determinar que se mantienen 

prácticamente en equilibrio, ya que durante el año 2010, se logró conciliar en 115 

acusaciones, mientras que en el año 2011 en 120 acusaciones y durante el 2012 y 

2013 en 139 y 156 sucesivamente, tal como se muestra en el gráfico.   

Asimismo, se puede establecer que durante el periodo 2010- 2013, las conciliaciones 

en delitos representaron 36.6 % en relación con todas las acusaciones presentadas en 

ese periodo. Mientras que en contravenciones arrojaron un 36%. 
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Para efectos, de determinar si este porcentaje de acusaciones es alto o bajo, se 

comparó con la incidencia de las otras formas de terminar el proceso. Los resultados 

se muestran por año en siguiente gráfico: 

Grafico 4: 

Destino de acusaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Recopilación de la autora de la Tesis.  

 

Este gráfico, demuestra que, de los asuntos acusados desde el año 2010 al 2013 y 

tramitados hasta ese momento, la cantidad  de asuntos terminados en sentencia 

condenatoria o absolutoria es  de un 16%, mientras que los asuntos terminados 

aplicando la conciliación es de un 38%, existe una diferencia de un 40%. 

Cuando se realiza el análisis de la conciliación y relacionamos su aplicación con otra 

medida alterna importante, como la suspensión del proceso a prueba, se tiene que 

este último ocupa un menor porcentaje de aplicación en relación con esta.  
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De los asuntos ingresados con acusación en el periodo 2010- 2013 y que han sido 

tramitados, se puede concluir, que la medida más recurrente, como forma de 

resolver los conflictos específicamente en la provincia de Guanacaste, es la 

conciliación, ya que referente un total de 38% de las acusaciones, el dictado de las 

sentencias representa un 10%, mientras que las otras medidas alternas y formas de 

terminar el proceso todas agrupadas representan un 46%. 

La mayoría de los profesionales llegan a un consenso en el sentido  que el instituto 

de la conciliación es realmente efectivo en la materia penal juvenil, pero existe una 

diferencia muy marcada en la aplicación de la conciliación tanto en materia de 

menores, como de adultos. Esta radica en que el derecho penal de adultos, busca un 

fin de resarcimiento pecuniario, existe una idea de aplicación de una justicia 

retributiva, fundamentada en dar un mal por otro, el cual, trata de retribuir al 

delincuente con un castigo, es decir, con la pena, en especial la de privación de la 

libertad por el mal causado a la víctima con el delito. Es el legislador quien mide el 

castigo que el criminal debe compensar, sobre toda a la sociedad, por lo que el 

trasgresor hizo a un miembro de la comunidad.  

En esta justicia el delito es un problema entre el Estado y el delincuente, sin que la 

víctima, su familia o la comunidad puedan participar activamente aún cuando 

puedan estar interesados en la búsqueda de la solución generada con el delito. El 

planteamiento entre justicia retributiva más propia de procedimiento inquisitivo, 

defender el crimen como simple trasgresión de las leyes, de dar protagonismo 

solamente al Estado.  La justicia retributiva tiende a estigmatizar a las personas, 

marcándolas indeleblemente con una etiqueta negativa. 

En el otro extremo tenemos la conciliación en la justicia penal juvenil, con la cual se 

busca que el menor, que se encuentra todavía en el desarrollo de su personalidad, 

logre tomar conciencia de sus acciones. Aquí se encuentra  la aplicación de la 

Justicia Restaurativa, es un enfoque basado en la comunidad para lidiar con el 
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crimen y sus efectos. Un proceso de Justicia Restaurativa se basa en una creencia de 

que el camino de la justicia yace en la resolución de problemas y en la cura antes del  

aislamiento excesivo.  

Todos los procesos, programas, prácticas y actividades pueden ser restaurativos si 

ellos están basados en los valores, enfocados en los participantes y se apoyan en los 

tres objetivos de la protección de la comunidad, el desarrollo de habilidades y 

responsabilidad. Con respecto a las diferencias existentes entre la aplicación del 

instituto de la conciliación en materia Penal Juvenil y el proceso Penal de Adultos, 

se pregunta que cuál es la diferencia que más les llama la atención, respondiendo en 

su mayoría que la inexistencia de  antecedentes penales juveniles; por el contrario, 

en el último existe un registro y se les permite utilizar el instituto una vez cada cinco 

años, considerando los operadores judiciales que debería existir una base de datos 

para tener un control de las reincidencias delictivas cometidas por los menores de 

edad,  y así saber cuántas veces se han beneficiado de dicha medida alterna.  

Con estos resultados se puede establecer claramente que la conciliación como 

mecanismo anticipado  para la resolución de conflictos ha sido muy utilizada 

durante el periodo 2010 al 2013 en los juzgados penales juveniles de la provincia de 

Guanacaste. 

Algunas de las posibles razones, por las cuales se recurre en mayor medida a la 

conciliación como mecanismo alterno de resolver conflictos podrían ser las 

siguientes: 

1.- Para la aplicación de la conciliación en materia penal juvenil, se requiere el 

consentimiento del ofendido y son las partes las que por mutua anuencia deciden 

resolver el conflicto. Estamos en presencia de la aplicación de los fines de la justicia 

restaurativa. 
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2.- Otra razón, puede ser el hecho que las condiciones impuestas en la conciliación 

implican una menor restricción de los derechos de la persona menor de edad, que los 

acuerdos a las que recurren las partes en la suspensión del proceso a prueba. 

Otro aspecto interesante de resaltar, es que a pesar de aplicar los principios de 

desjudicialización y de última ratio del proceso penal juvenil en los diferentes 

Juzgados Penales Juveniles de la provincia de Guanacaste, el dictado de las 

sentencias sigue siendo superior a la aplicación de cualquier otra medida alterna 

diferente a la conciliación y suspensión del proceso a prueba.  

Una vez determinada la incidencia de las conciliaciones en relación a las 

acusaciones recibidas por los diferentes Juzgados Penales Juveniles de la Provincia 

de Guanacaste, durante el periodo estudiado, se procede a continuación a detallar esa 

incidencia, de acuerdo a dos variables: el género de los acusados, y el tipo de hecho 

punible. 

Grafico 5: 

Cantidad de conciliaciones en materia Contravencional por género 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Recopilación de la autora de la Tesis. 
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De este gráfico, se desprende que la mayor cantidad de conciliaciones presentadas 

en materia contravencional en el periodo 2010- 2013, se da en  personas menores de 

edad de género  masculino, en una relación de 60% en comparación con un 40% de 

convenios en personas menores de edad de género femenino. 

Grafico 6: 

Cantidad de conciliaciones por género en delitos. 

 

 

 

 

 

 

    

               Fuente: Recopilación de la autora de la Tesis. 

A su vez, las conciliaciones presentadas a raíz de la comisión de algún hecho 

delictivo, arrojan datos interesantes, en donde las personas menores de edad de 

género femenino representan un 36.4%, mientras que las conciliaciones acordadas 

por el género masculino son del 64%. 
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Grafico 7: 

Relación de conciliaciones versus acusaciones en tipos de contravenciones 

Años 2010,2011, 2012, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Recopilación de la autora de la Tesis. 

Otra  de las variables considerada importante para determinar la incidencia de 

conciliaciones con relaciones a las acusaciones, es el tipo de infracción o hecho 

punible. A continuación, se detalla en que delitos y contravenciones se dieron estas, 

para ello se expone, en primer lugar, la totalidad de hechos punibles acusados en 

materia contravencional.   

 

De los periodos analizados, se recibieron en los Juzgados Penales Juveniles un 39% 

de acusaciones por infracciones a la  Ley de Transito, 15% por Lesiones Levísimas, 

14% por proposiciones irrespetuosas, 12% por lanzamiento de objetos, 10% por 

palabras obscenas, 6% por amenazas y 4% de acusaciones por provocación de riña. 
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Grafico 8: 

Relación de conciliaciones versus acusaciones en tipos de delitos 

Años 2010,2011, 2012, 2013. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recopilación de la autora de la Tesis. 

 

En relación a las conciliaciones acordadas en los Juzgados Penales Juveniles de la 

Provincia de Guanacaste a raíz de acusaciones originadas por la comisión de algún 

delito, se obtienen los siguientes datos: con respecto al delito de hurto, el resultado 

arrojado para  los periodos estudiados es de 61 acusaciones, el delito de hurto 

agravado refleja una cantidad de 46, el robo y robo agravado muestran unas 24 

acusaciones, la agresión con arma, violación de domicilio, abuso sexual y violación 

sexual reflejan los siguientes datos 17,47,28,28, respectivamente.  
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Grafico 9: 

 

Relación del cumplimiento de la Conciliación versus la Suspensión del proceso 

a prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Recopilación de la autora de la Tesis. 

Como se puede observar, los porcentajes de cumplimiento de ambos institutos 

durante el periodo estudiado son bastante altos, lo que pareciera descarta la 

posibilidad de la efectividad en el cumplimiento, sea la razón por la que hay mayor 

incidencia de conciliaciones que de suspensiones del proceso a prueba. 

Este gráfico genera la interrogante a raíz del éxito del cumplimiento de la medida 

alterna, en donde el instituto de la conciliación en procesos Penales Juveniles y de 

Adultos, debería ser aplicado de igual forma. La respuesta obtenida por los 

operadores jurídicos  es concluyente en el sentido de  que no se debe mezclar lo 

Penal Juvenil con la justicia de adultos. Los jóvenes son personas en pleno 

crecimiento de formación y requieren, en su caso de una justicia especializada que 

venga ajustarse a sus necesidades con alternativas  socioeducativas. Además, son 

poblaciones con necesidades diferentes.  
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También, se realizó una pregunta a criterio personal, en la cual se consultaba si 

consideran que, actualmente, la conciliación en materia Penal Juvenil cumple con 

las expectativas como medio de solución del conflicto. En su mayoría los 

encuestados respondieron afirmativamente alegando que se logra la paz social y que 

es una forma de reinsertar al menor de edad en la familia y la sociedad, atendiendo 

todas sus necesidades y responsabilidades con el proceso. Solo uno de los 

encuestados respondió que este proceso no cumple con las expectativas de los 

principios rectores, tomando en cuenta la continuidad delictiva de menores 

infractores que se han sometido a este instituto. 

Esto es así, porque mayoritariamente las veces que es aplicada ha conducido a 

excelentes resultados, por generar un compromiso por parte del proponente, que 

hace que asuma una posición más responsable ante la vida al aprender del error si es 

que lo cometió. Uno de los profesionales aduce que para jóvenes con problemas 

conductuales, este proceso ha sido brillante, la persona no vuelve a verse envuelta en 

este tipo de problema, son mínimos los que reinciden, y no solo eso, sino que 

también al ponerlos a trabajar o estudiar han aprendido un oficio o una profesión y, 

actualmente, se encuentran incorporados al ámbito laboral, más que una medida 

alternativa es una oportunidad de cambio.  

 Es claro que la conciliación, no solo es muy  utilizada y efectiva, sino que también 

es fiel reflejo de los principios rectores de la materia, da mayor oportunidad a la 

utilización de una medida alterna,  y resocializar a los infractores.  El fin último de 

su implementación fue descongestionar el sistema y dar más aplicación al principio 

constitucional “Justicia Pronta y Cumplida”, se debería de hacer sin ningún tipo de 

traba, porque pese a no ser una obligación del juez aplicarla, este debe de ser más 

racional y proporcional al valorar la posibilidad, en pesar qué será más beneficioso: 

el confinamiento a un centro penitenciario o una oportunidad de cambio para la 

persona, que fue dada por la ley.  
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Si el Derecho Penal Juvenil ha sido un modelo a seguir, en muchos aspectos las 

estadísticas obtenidas en los diferentes juzgados penales juveniles de la provincia de 

Guanacaste muestra que realmente existe una debida aplicación del instituto, que da 

frutos,  y que ha cambiado la vida de muchos, dándoles una segunda oportunidad y 

un mejor proyecto de vida, y que esto se logra con una participación 

interdisciplinaria entre jueces, fiscales, defensores y la  comunidad. ¿Por qué no 

adaptar los buenos resultados, más el derecho a la realidad, a una realidad que clama 

por más oportunidades para las personas y menos confinamiento a centros 

carcelarios, que cada vez están más  abarrotados y convertidos en escuelas del 

crimen?  

Las cifras expuestas visualizan una buena aplicación de las medidas y  una 

confianza indiscutible del instituto, cabe recalcar la gran efectividad y  labor que 

realizan los diferentes Juzgados de la Provincia para lograr el resultado obtenido,  

aquí existe un trabajo de equipo entre defensor, jueza, fiscal, trabajador social e 

instituciones, que ha sido muy beneficiosa para los jóvenes infractores de la 

provincia. 

 Ellos cuentan con más de cincuenta instituciones afiliadas, donde  pueden ser 

enviados los jóvenes para cumplir el trabajo comunal, que  señalan como una de las 

partes fundamentales de todo plan de suspensión  del proceso, ya que realmente crea 

en el joven un compromiso social. Aunado a ello, a muchos les ha servido para 

mejorar su conducta, han aprendido un oficio o profesión y hoy su vida ha dado un 

giro total.  

La hipótesis de la investigación queda ampliamente demostrada y probada, porque, 

según lo analizado tenemos que la Conciliación en Materia Penal juvenil, es muy 

utilizada y efectiva actualmente. Es importante seguir fortaleciendo y apoyando este 

tipo de institutos jurídicos que realmente colaboran con la sociedad, así como con el 

Sistema Judicial, al hacerlo rápido y efectivo. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- El modelo de justicia penal juvenil en teoría debe ser guiado por principios de 

desjudicialización, intervención mínima y de última ratio del proceso judicial y de la 

sanción penal juvenil. 

 

2.- El principio de desjudicialización establece que la mayor cantidad posible de 

casos deben ser resueltos por mecanismos alternos en procura de una justica más 

humana y eficiente. El proceso judicial debe servir únicamente para aquellos casos 

que por sus particularidades no puedan ser resueltos por otros medios menos 

represivos como la conciliación. Esta en materia penal juvenil es un mecanismo 

inspirado en  resolver los conflictos, sin necesidad de incoar todas las etapas de un 

procedimiento judicial,  al igual que otros institutos como los son la suspensión del 

proceso a prueba, la remisión, el criterio de oportunidad, entre otros. En doctrina se 

habla que la medida alterna bajo análisis genera efectos pedagógicos muy 

importantes en el  niño y adolescente, por el solo hecho de tener que enfrentar a la 

víctima y llegar a un acuerdo con ella. La aplicación es muy importante, ya que por 

medio de esta, se evita la imposición de sanciones, las cuales por sí mismas tienen 

un carácter negativo. Asimismo, no es desconocido que soluciones alternas, dentro 

de las cuales se encuentra la conciliación, conllevan un descongestionamiento del 

sistema de justicia y un ahorro para el estado y las mismas partes. 

 

3.- En Derecho Penal Juvenil, no existe una etapa procesal límite para aplicar la 

conciliación.  El legislador dejó abierta esta posibilidad, porque existe un interés 

enorme en resocializar, y fortalecer el desarrollo integral de los menores de edad, 

para crear mejores ciudadanos. El Derecho Penal Juvenil está dirigido a una 

población de personas entre los 12 y 18 años, momentos donde están en etapa de 
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formación y crecimiento, que resulta más que propicio fomentar medidas que den 

contención en las áreas que estén propiciando las conductas perjudiciales del menor.  

 4.- La conciliación  es uno de los institutos más utilizados, beneficiosos y efectivos 

para la resocialización del menor, en la provincia de Guanacaste, un 90% de los 

profesionales la señalaron contundentemente como la de mayor efectividad, de la 

misma forma sostuvieron que es la que cumple mayormente con la verdadera 

aplicación de los principios rectores de la materia.  Los convenios, tiene un 89% de 

cumplimiento en la Provincia de Guanacaste, siendo esta una cifra muy plausible 

por estar muy cerca del 100%, lo que quiere decir que realmente se están obteniendo 

resultados beneficiosos para la población menor de edad de la región. 
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RECOMENDACIÓN 

 

Analizado el tema en cuestión, podemos recomendar para que exista una efectividad 

cualitativa de la conciliación:  

 

La necesidad de recopilar mediante indicadores fiables, la cantidad de conciliaciones 

que han sido revocadas y los motivos por los cuales se ha hecho dicha revocación. 

Estas estadísticas nos pueden servir de aliadas para  implementar, (debido a que no 

existe en penal juvenil),  redes de apoyo y seguimiento exhaustivo en los Juzgados 

penales juveniles en la provincia de Guanacaste, con lo cual se pueda verificar si se 

cumplen o no los acuerdos conciliatorios, pero no solo desde un punto de vista 

cuantitativo, donde la conciliación es un proceso en sí mismo y donde los jóvenes 

son invisibilizados, sino en contraposición proponemos una forma para verificar los 

convenios  desde una óptica  antropocentrista - humanista, es decir, que estos 

realmente estén generando un cambio positivo en la vida de los menores que están 

siendo sometidos al proceso penal juvenil.  

 

El fin de la conciliación son los jóvenes y la necesidad de poder brindarles una 

exitosa reinserción dentro de la sociedad; con lo cual se pueda demostrar que en 

realidad no están siendo “reincidentes” en conductas delictivas. Si el fin que 

persigue la ley de justicia penal juvenil es la desjudialización y reinserción de los 

menores infractores en la comunidad, entonces con mucha más razón  debería de 

existir una institución-fiscalizadora dedicada a la orientación de ese grupo de la 

población, ya sea por medio de charlas, campañas y seguimientos más estrictos para 

que dicha medida alterna al conflicto cumpla con el fin perseguido. 

 

Esta posición es avalada por la  Licenciada Lizeth Salazar, Fiscal Penal Juvenil de 

Liberia  ella hace mención al respecto indicando: 
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 “(…) - si existe un tipo de seguimiento, por parte de la fiscalía, 

juzgado y trabajo social (dependiendo del caso), pero que no es 

realizado de manera exhaustiva, hacen señalamientos 

esporádicos para que los infractores menores rindan cuentas, 

pero quien tiene la responsabilidad y obligación principal de 

indicar al despacho que el/la infractor(a) no ha cumplido con lo 

pactado es el/la ofendido(a)”.
143

 

 

 Por lo tanto, se podrían lograr mejores resultados mediante un mayor compromiso 

de los aplicadores del Sistema Judicial, apoyo de la comunidad y de instituciones. El 

llamado no es solo para organismos Judiciales, sino para las mismas comunidades 

que cada día claman por la inseguridad del país y por la implementación de leyes 

más fuertes, sin darse cuenta que ellos pueden dar su aporte si colaboran al cambio 

de estas personas tendiéndoles una mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
143

 Entrevista realizada a Lizeth Salazar, Fiscal Penal Juvenil de Liberia, abril 2014. 
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