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Resumen Ejecutivo  

 
   La delincuencia juvenil es uno de esos problemas en torno al cual existen muchos 

mitos, muchas generalizaciones, muchos 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, este 

problema es uno de los más necesitados de estudio, desde la óptica política, 

económica, social, así como jurídica, entre otras. De ahí la trascendencia de esta 

investigación. 

 

   Como indicábamos, la falta de comprensión de estos problemas ha provocado 

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

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

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

sanciones de prisión desproporcionadas, en comparación con los demás países 

latinoamericanos, pese a que éstos puedan tener índices más altos de delincuencia 

juvenil. Debemos reconocerlo, la actual ley penal juvenil constituye un verdadero 

ejemplo y un modelo a seguir en lo que se refiere a los aspectos procesales, pese a 

que existan algunos temas que requieran ajuste. Su aprobación constituyó un paso 

adelante, pues abandonamos 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, es 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 a los menores 
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en “riesgo social”,  así como también a fortalecer la seguridad social, distribuir 

equitativamente la riqueza, mejorar las oportunidades de estudio y de trabajo, en fin, 

fomentar una sociedad más justa, donde todos tengamos oportunidades dignas de 

vivir en paz y en mayor armonía social. Debemos hacer esfuerzos para atacar las 

causas del problema y no dedicarnos a reprimir las consecuencias; se trata de una 

labor que corresponde a todos los sectores del país.  

 

    Mientras el Estado continúe reduciendo los programas de bienestar social ante sus 

dificultades económicas; mientras persista una carga tributaria desigual entre los 

ciudadanos; mientras se produzcan los despilfarros inmorales en la Administración 

Pública y rija un acentuado liberalismo en las relaciones económicas, seguirán 

produciéndose “chapulines indeseables”, menores deambulando en las calles en 

demanda de medios para sobrevivir.  

 

   La hipótesis que sostenemos es que los medios de comunicación influyen tanto en 

la formulación de las políticas criminales y en las políticas de persecución penal, 

como en el etiquetamiento de los menores infractores en nuestra sociedad. 

   Dada esta situación, nuestro objetivo general es analizar la influencia que ejercen 

los medios de comunicación en la formulación de la política criminal penal juvenil en 

Costa Rica,  en relación con el surgimiento de un sistema penal de menores más 

represivo. 

   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 nos permitirá entrar analizar las diferentes posiciones doctrinarias 

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

integral al problema que se aborda.  
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   Con base en lo anterior, se arribó a la conclusión general de que las soluciones 

propuestas como política criminal en esta materia, consisten únicamente en el 

aumento desproporcionado de las penas privativas de libertad, en respuesta a la 

opinión de los medios de comunicación, los cuales claman por la adopción de 

medidas tradicionales y conservadoras. En la creencia de que el aumento y el 

endurecimiento de las penas privativas de libertad tendrán el efecto disuasivo 

necesario para frenar la “ola de criminalidad juvenil”, sobre todo los asaltos 

callejeros y la creación de bandas o pandillas juveniles organizadas para cometer 

delitos.  

 

   Se trata de un ejemplo más de una respuesta técnica acompañada de criterios 

tradicionales y conservadores, lo que lamentablemente no constituye un adecuado 

mecanismo para resolver el problema de la criminalidad juvenil. La situación se ha 

agravado, porque los ciudadanos han sido imbuidos por los medios de comunicación,  

para concebir la solución represiva como único medio capaz de defenderlos ante 

estos peligros. De ahí, entonces, que haya en la ciudadanía un sentimiento 

generalizado de confrontación y castigo frente al problema de la delincuencia juvenil. 

Muchas de las razones que sustentaron la aprobación de la nueva ley de justicia penal 

juvenil se sustentaron en estas ideas represivas, al extremo de que los medios de 

comunicación señalaron en sus titulares, al cumplirse un año de vigencia, el “fracaso 

de la ley de justicia penal juvenil”, porque a ese momento había una cantidad más 

baja de menores privados de libertad que el año anterior, cuando todavía estaba en 

vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores.  
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TITULO I: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

Justificación 

 

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

este acarrea para los menores, ha sido un tema relevante. Existen enfoques diferentes, 

a los tradicionales,  dirigidos a considerar el estado de vulnerabilidad que dichos 

sujetos presentan.  Esto no escapa al proceso penal juvenil costarricense, el cual se le 

dota de otros principios esenciales que, como se dijo, tienden a considerar la 

condición particular de estos sujetos. No obstante, tal y como lo pretendemos 

evidenciar en este estudio, la consecución del fin real de estos principios, sólo queda 

en lo teórico, debido al pensamiento legalista inmerso en nuestra sociedad.  

 

   Hay que tomar en cuenta que los menores de edad son personas que están apenas 

insertándose a la sociedad, resulta ilógico introducirlos en un sistema penal que lejos 

de resocializarlos, atrofia su conducta. De ahí que existan diferentes tipos de penas 

dirigidas a la educación y a la contención máxima del poder punitivo del Estado en lo 

referente a los menores de edad.  

 

 “El funcionamiento de este sistema de justicia, ha 

mostrado notables avances logros y resultados; sin 

embargo se viene insistiendo constantemente en que el 

incremento general de la violencia y el delito, se explican 

especialmente por la participación  de las personas 

adolescentes y jóvenes, lo que justificaría que a las 
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personas adolescentes se les aplique el Derecho Penal de 

Adultos y que el país abandone los compromisos jurídicos 

internacionales contraídos en los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos”
1
. 

 

   Nuestra preocupación esencial es la existencia de un sector de la sociedad 

influenciado por los medios de comunicación, que considera el endurecimiento de las 

penas para este grupo como la solución más razonable para combatir la delincuencia 

en la que están inmersos. Lo que significa excluir a este grupo de jóvenes  de todos 

los derechos adscritos por nuestro país en convenios y tratados internacionales. 

   Es posible comprobar la influencia que ejercen los medios de comunicación sobre 

la sociedad costarricense al repasar  las páginas de sucesos  de cualquiera de los 

periódicos de circulación nacional. Esta sección de los medios de comunicación 

escritos  se ha convertido, en la actualidad, en recurso  al cual acude la población 

para entender a algún modo los fenómenos de la convulsionada sociedad actual.  

   El discurso que utilizan los medios de comunicación  frente a un hecho delictivo 

responde a la ideología dominante, la cual erige una tribuna riesgosa para el normal 

funcionamiento de las instituciones democráticas y las normas de convivencia social, 

pues los integrantes de la sociedad a la que se dirige esa información, a partir del 

mensaje, se constituyen en miembros del sistema penal, indagando, juzgando y 

condenando al menor de edad infractor, envuelto en algún hecho delictivo. 

   También, como aspecto importante, queremos recalcar con la propuesta de ideas 

que se plasmará en la presente tesis de grado, que los medios informan de manera 

selectiva sobre noticias de hechos delictivos que ellos creen interesantes para la 

                                              
1
 Gómez, Darío.  Mitos sobre la participación de personas menores de edad en el delito y la violencia. San 

José, Costa Rica. Defensa de Niñas y Niños-Internacional. Sección Costa Rica. 2010 
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opinión pública, como estos se nutren entre sí y de  los comunicados de la policía, 

van creando una sensación en la comunidad y pasan a informar sobre las reacciones 

que los mismos han creado;  así intervienen en el proceso penal, fantaseando sobre el 

hecho criminoso, sin fundamento criminológico y ni jurídico alguno,  esta interacción 

influye en grado en la conciencia y sensación  de la sociedad sobre las llamadas “olas 

de criminalidad, e inseguridad ciudadana”. 

   Si tomamos un caso al azar articulado por la opinión pública, vemos, a la par de la 

estigmatización, que la noticia criminis señala al sospecho como autor del delito,  lo 

juzga y se le condena; el sospechoso comienza actuar como si realmente fuese 

culpable frente al trato generalizado  que la sociedad le da, alimentada día a día por 

una realidad  prefabricada. Los periodistas deben realizar estudios criminológicos y 

de victimización,  si no pueden especializarse en ellos abrevando esas ciencias, deben 

preparar sus reportajes con auxilio de quienes sí lo han hecho, y así podrán contribuir 

no sólo a la paz social sino que podrían ser estandartes  de la lucha en contra de toda 

desviación social. 

   La importancia, entonces, de  este  estudio, es que va encaminado a determinar cuál 

es la influencia  que ejercen de los medios de comunicación  en la elaboración de las 

políticas criminales, mismas que son puestas en práctica para apaciguar el flagelo de 

la delincuencia de menores. Surge, también, como una propuesta, que aborda algunos 

temas olvidados por el desarrollo doctrinario del derecho penal juvenil, pero que por 

su impacto repercute directamente en la trasformación del mismo. 
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Objetivos 

 

Objetivo General  

 

   Analizar la influencia que ejercen los medios de comunicación en la 

formulación de la política criminal penal juvenil en Costa Rica,  en 

relación con el surgimiento de un sistema penal de menores más 

represivo. 

Objetivos Específicos 

 

1) Describir los mecanismos de control social  de los menores de edad 

en Costa Rica, las principales corrientes de pensamiento criminológico;  y 

el surgimiento de la justicia penal juvenil , al igual que los principios 

rectores que la inspiran. 

2) Estudiar los juicios paralelos  realizados por los  medios de comunicación en 

los procesos judiciales donde se encuentran como infractores los menores de edad.  

 

3) Proponer las bases para construcción de una política criminal penal juvenil en 

un Estado de Derecho. 

Hipótesis 

 

¿Influyen los medios de comunicación en la formulación de las políticas criminales, 

políticas de persecución penal y en el etiquetamiento de los menores infractores en 

nuestra sociedad? 
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   La hipótesis se irá confirmando con el desarrollo de la investigación, para 

finalmente llegar a una conclusión positiva, que ratifique la veracidad de la misma, 

como resultado de un análisis crítico que será plasmado en las siguientes páginas. 

Delimitaciones 

 

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

cual implica que la población meta del mismo se refiere a los menores entre las 

edades de 12 años  y los 17 años (antes de cumplir la mayoría de edad), en el 

territorio costarricense.  

Limitaciones 

 

   Al entrar al abordaje del tema a desarrollar, nos encontramos con la limitación de 

que 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 nuestro 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, el cual 

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

enfoque cualitativo, que nos 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 que se aborda.  

 

   Las fuentes principales utilizadas fueron la búsqueda de información doctrinaria 

en bibliotecas, libros particulares, periódicos, revistas jurídicas, jurisprudencia y 
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artículos de internet relacionados con el tema. Finalmente, se realizaron entrevistas a 

distintos profesionales especialistas en la materia, para conocer su posición sobre la 

problemática que se aborda.  

 

Estructura de la Investigación 

 

   La presente investigación se estructura en tres títulos, de los cuales el “Primer 

Título” consistirá en los aspectos generales en los que se basa la investigación; el 

“Título Segundo” versará específicamente sobre conceptos de control social, teorías 

criminológicas, definición de política criminal y el surgimiento del Derecho Penal 

Juvenil en nuestro país; por último en  el “Título Tercero”  entrará en el análisis de la 

influencia de los medios de comunicación en la política criminal, además del 

etiquetamiento del menor infractor; se concluirá exponiendo cómo debería ser 

enfocada una política criminal en esta materia. 
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TITULO II: ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL 

DERECHO PENAL DE MENORES EN COSTA RICA 

 

 

Introducción 

 

 
   La Administración de Justicia es una fuente de información noticiosa para los 

medios de comunicación. Actualmente, la actividad investigativa de los periodistas 

en torno a hechos delictivos constituye una vía paralela al desarrollo del proceso 

penal, incluso en algunos casos los comunicadores obtienen información relevante y 

pertinente para el proceso con anterioridad a la autoridad judicial en el lugar del 

hecho donde se produce la noticia criminis. 

 

   Los periodistas amparados en el derecho de a información, la libertad de prensa y el 

interés público, justifican sus actuaciones y en ocasiones no valoran el perjuicio que 

podrían causar a la investigación penal, imagen, intimidad y, sobre todo, la posible 

lesión al principio de inocencia del niño o joven menor de edad señalado como 

sospechoso de haber cometido un delito. 

 

   Así, lo que sacrifican algunos comunicadores son los derechos fundamentales de 

los menores, pilares en que se funda el Estado de Derecho. En todo este tipo de 

cobertura noticiosa de circo, la Administración de Justicia termina por ser 

deslegitimada como medio de control social y el público comienza a demandar 

“medidas eficaces” y  “penas ejemplarizantes”  muy severas, para vencer la 

impunidad. 
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   El planteamiento y reflexión  que surge  con la sola lectura del tema es importante, 

pues es  imprescindible cuidar celosamente que la práctica de la justicia penal no se 

dirija en el sentido contrario.  Tanto en materia de menores de edad como en materia 

de adultos, la realidad exhibe que la tendencia mundial de los últimos cinco años es 

el aumento del recurso penal y, así mismo, de las tasas de encierro y condenas. 

 

   Nuestro interés por estudiar el  tema  La Influencia de los Medios de Comunicación 

en la Política Criminal Penal Juvenil, surge a raíz de la  relación entre niñez, 

juventud y criminalidad, el cual origina un debate reiterado 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 parte 

de la opinión pública, cada vez más condicionada por los grandes medios de 

información. Así, la noticia ocupa las primeras planas, y divide a la sociedad, entre 

quienes reclaman el endurecimiento de la represión y quienes sostienen la necesidad 

de implementar una política criminal de prevención  eficiente, capaz de hacer frente a 

las consecuencias inmediatas del delito y atender, también, sus causas. 

 

“Las cosas han llegado hasta el punto de que los sectores 

más conservadores vienen proponiendo que a las personas 

adolescentes mayores de 15 años se les aplique el Derecho 

Penal de Adultos.” 
2
 

 

 

   El Derecho Penal Juvenil ha tenido diversas legislaciones, las cuales han 

respondido a situaciones doctrinales diferentes. En sus inicios existía un extremo 

                                              
2 Gómez, Darío. Mitos sobre la participación de personas menores de edad en el delito y la violencia. San 

José, Costa Rica. Defensa de Niñas y Niños-Internacional. Sección Costa Rica. 2010 
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proteccionismo por parte del Estado, bajo el velo de la “Doctrina de la Situación 

Irregular”, esta situación llevó a tal grado que el menor era destinatario de medidas 

correctivas por el solo hecho de vivir en condiciones sociales marginales, porque era 

más propenso a delinquir. La situación cambió radicalmente con la “Convención de 

Derechos del Niño”, que 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 de derechos y garantías.  

 

   Aquí es donde se incorporan todas las garantías penales de adultos a los menores de 

edad. 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 

dirigidas a darle un realce de la función resocializadora que cumple la pena en la 

justicia penal juvenil. 

 

   Pero en la actualidad, debido a la gran presión tanto política como de los medios de 

comunicación, debido a la ignorancia sobre la materia y la especialización de la 

misma, está dándose una revolución en cuanto a la imposición de las penas privativas 

de libertad, como principal opción para contrarrestar y solucionar los flagelos de la 

delincuencia,  en los que se encuentran involucrados los menores de edad en nuestra 

sociedad. 

 

   Puede verse cómo las agencias de comunicación sindican como delincuentes a 

menores que sólo están judicialmente sospechosos de participación en  un hecho 

delictivo, sin que una sentencia dictada por un juez competente les haya otorgado tal 

calidad. Es así que encontramos frases  en los periódicos, tales como: “detuvieron al 

menor asesino de…”, sin tener siquiera una convicción seria de la participación de 
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esa persona en el hecho que se le imputa. Esa atribución de  condiciones negativas 

conduce finalmente a la estigmatización. 

 

    Llegar a ser estigmatizado como delincuente implica recibir un estatus social 

negativo, que condiciona y limita las posibilidades futuras de desempeño de la 

persona, forzándola muchas veces a aceptar el rol, a conformarse e, incluso, a 

enorgullecerse de él y asumir la personalidad que se le asignó, iniciando, en el peor 

de los casos, una carrera criminal.   

 

   En la sociedad, sostienen algunos autores, ha llegado el momento levantar los ojos 

de los códigos y leyes penales, para dirigir a los verdaderos protagonistas del drama: 

 

“(…) el  menor delincuente, su medio social, su entorno y la victima”
3
.   

 

   Lo que deberíamos hacer antes la crisis del sistema y del discurso es individualizar 

al menor en conflicto, llegar a un diagnóstico, para así poder dictaminar el 

tratamiento, para readaptarlo y mejorar su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
3
 Neuman Elías, Drurzun, Víctor J. La Sociedad Carcelaria, Depalma, Buenos Aires, 1968. Passim  
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CAPITULO 1 

CONTROL SOCIAL SOBRE NIÑOS Y ADOLESCENTES 

EN COSTA RICA 

 

 
“En pocas áreas de la política 

para la infancia se han 

concentrado tantos mitos como en 

el campo de los adolescentes en 

conflicto con la ley penal.” 

 
Emiliano García Méndez 

 

 

Sección I: Mecanismos de Control Social sobre la Niñez en Costa Rica 

  
   Antes de entrar al  análisis del tema en cuestión, es importante, brindar al lector el 

concepto de “control social”, además,  de señalar los diferentes medios  por el cual 

se manifiesta este control. Los  medios que influyen, en mayor medida durante,  el 

desarrollo de los niños y adolescentes en nuestra sociedad son básicamente dos, los 

cuales desarrollaremos en las líneas siguientes. 

 

   Primeramente debemos decir que el “control social” obedece a la estructura de 

poder de toda sociedad, donde existen grupos que dominan y grupos dominados. Se 

le ha conceptualizado de diversas maneras, en “sentido amplio”, como cualquier 

influencia que la sociedad ejerce sobre un individuo; en “sentido estricto”, como la 

planificación  y dirección constante de los procesos económicos.
4
 

 

                                              
4
 Sánchez Romero, Cecilia, Rojas Chacón, José. Derecho Penal: aspectos teóricos y prácticos. 1ed. Editorial 

Juricentro. Costa Rica.2009. Pág. 25   
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   Se le identifica también como el conjunto de todas las normas colectivas, las 

autoridades y los poderes sociales, que, a diferentes niveles y de diversas maneras, 

regulan la conducta humana en sus aspectos o resultados exteriores. 

 

   Es definido, también, como un conjunto de mecanismos que pretenden obtener 

determinados comportamientos individuales en la vida social; un conjunto de 

medios, precisamente sociales o con repercusiones sociales, para ordenar y regular 

el comportamiento humano externo en muy diversos aspectos. Hay control social a 

través de la familia, la educación, la comunidad, a este, en palabras sencillas, se 

conoce como control social informal (trata de internalizar las normas y modelos de 

comportamiento social adecuados, sin recurrir a la sanción ni al apremio)
5
. Lo  

referente al control social, que utiliza la sanción
6
 y al apremio es definido por 

Pavarini, como procesos de control formal (la prisión es el más representativo)
7
. 

 

                                              
5
 Sánchez Romero, Cecilia, Rojas Chacón, José. Óp. Cit. Pág. 27 

6
 El término sanción no ha tenido ni tiene el sentido univoco que, a primera vista, se cree. Aunque ha existido 

una marcada tendencia atribuirle a dicho término una especifica connotación de pena o de sufrimiento es 

también posible encontrarlo referido a un significado premial. Cabría preguntarnos, desde ahora, cuál es el 

objetivo o el fin que se  busca con el castigo o con el premio. La respuesta que de inmediato se nos ocurre, es 

que se pena una acción mala y se premia la acción buena. 

En ambos casos, premiando o castigando, se busca conseguir que el sujeto se conduzca de una determinada 

manera, acorde con algún tipo de regla de comportamiento ya establecida. De este modo, podemos afirmar 

que, sea cual fuere el sentido que le demos al termino sanción, siempre su esencialidad o finalidad será la 

misma, la que se encuentra contenida en la siguiente idea de Miguel Reale“(…) sanción es toda consecuencia 

que se agrega a una norma; o mejor dicho, que refuerza una norma.” Miguel Reale citado por Díaz 

Arciniega, E. La coercitividad jurídica. Prevención, ejecución, pena. Porrúa S.A, México. 1964. Pág. 74. El 

concepto trascrito nos parece bastante acertado, por comprensivo. En primer lugar, no califica el tipo de 

consecuencia y, además, permite entender lo referido a cualquier tipo de ordenamiento o cuerpo normativo. 

Es válido, pues, entender la sanción como consecuencia que un ordenamiento particular (ético, religioso, 

jurídico) apareja a sus normas o preceptos con la intención “(…) no solo de castigar a quien observe y 

cumpla los deberes que el mismo impone, sino también de premiar y estimular a quien de buena manera 

acata sus mandatos”. García Maynes, E. Introducción al Estudio del Derecho. Purrúa S.A. México, 1961. 

Pág. 311. 

7
 Pavarini, Massimo. Control Social y Vigilancia: Teorías Criminológicas burguesas y proyecto 

hegemónico. 2ed. Siglo XXI editores. Pág. 75.  
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   La sociedad y el individuo, la conservación del estatus quo y el cambio social se 

hallan en permanente forcejeo, en cuanto a principios antagónicos, de manera que la 

sociedad necesita ejercer su dominio sobre los individuos que la componen, 

despegando una rica gama de mecanismos para asegurar la conformidad  de estos a 

las normas.  

 

   Ahora bien, cuando estas instancias de control informal fallan, o el 

comportamiento desviado del individuo reviste una particular relevancia social o 

gravedad, comienzan a funcionar las instancias formales de control social (policía, 

administración de justicia, sistema carcelario), de esta forma, el control social penal, 

como modalidad de control social formal, entra en acción solo cuando han fallado 

los mecanismos informales del control social que intervienen previamente. Cuando 

el conflicto social reviste especial gravedad, el Estado interviene a través de la 

justicia penal, con la imposición de sanciones que, a diferencia de las que imponen 

las agencias informales, nunca son neutras, sino negativas y estigmatizantes.
8
 

 

   Entonces, tenemos que el control social es uno de los conceptos usados con más 

frecuencia. Y se refiere a métodos empleados por una sociedad para poner de nuevo 

en línea a sus miembros disidentes. Ninguna sociedad puede existir sin un control 

social. Incluso un grupo reducido de personas que se reúnen ocasionalmente tendrá 

que desarrollar mecanismos de control, a fin de que el grupo no se disperse en poco 

tiempo. En resumen, este conjunto de instituciones, estrategias y sanciones sociales  

lo que pretenden es promover y garantizar dicho sometimiento del individuo a los 

modelos y normas comunitarios.
9
 

                                              
8
 García Pablos, Antonio. Tratados de Criminología. 2ed. Editorial Tirant lo blanc. Valencia. 1999 .Pág. 

178. 
9
 García Pablos, Antonio. Óp. Cit. Pág. 180-181  
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   Consideramos que existen dos mecanismos de control social de los niños y 

adolescentes, de suma relevancia en nuestro medio, porque, en definitiva, son los 

que se aprecia que influyen más directamente sobre su comportamiento. 

 

A.- La Familia 

 
   Es el grupo humano en el que transcurre lo que llamamos nuestra vida privada,  

constituye un sistema de control social. Sería un grave error dar por sentado que éste 

es forzosamente el más débil de todos los mecanismos de control social que inciden 

en los menores de edad, sólo porque no posee los medios formales de coacción de 

algunos de los demás sistemas de control. Es en este círculo en  donde normalmente 

un individuo tiene sus vínculos sociales más importantes; la desaprobación, la 

pérdida de prestigio, el ridículo o el desprecio en este grupo íntimo, tiene una 

importancia sociológica mucho mayor que el de encontrar estas mismas reacciones 

en otra parte. Las presiones de este sistema de control social más íntimo pueden 

aplicarse en los momentos en que menos preparados estemos para ello. 

 

   La familia es el primer mundo social con el que se encuentran los niños. Les 

introduce a la vida en grupo y a las relaciones íntimas, les proporciona su primera 

experiencia de ser tratados como individuos distintos, y les facilita el espejo en el 

que  comienzan a verse a sí mismos. Es también el primer grupo de referencia de los 

niños, el grupo cuyas normas y valores adoptan como propios, que les sirve de 

referencia para evaluar el comportamiento. Sin embargo, una familia no es un grupo 

aislado, forma parte de una sociedad más amplia. Los valores, actitudes y estilos de 

vida de una familia reflejan la clase social, la religión, el grupo étnico y la región del 

país del que forma parte. Esto significa que los niños adquieren versiones 

seleccionadas de la cultura de su sociedad, dependiendo de los antecedentes y 

experiencias de su familia particular. 
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   La familia es un conjunto de valores, marca enérgicamente que el hogar es un sitio 

para refugiarnos de las tensiones del mundo y un lugar de realización personal, por 

la cual constituye, entonces, un medio de control social informal eficaz por 

excelencia.  

 

   En el caso de la familia, a fin de recuperar la función socializadora positiva es 

necesario que los padres recuperen su función educativa sin violencia y sin 

imposiciones. Lo señalado es de vital importancia, si consideramos que la relación 

entre padres e hijos se basa esencialmente en la enseñanza y no en el amor o en el 

dominio, pues: 

 

 “(…) Uno puede dar a un niño tanto amor como pueda 

asimilar, y sin embargo convertirlo en un idiota incapaz de 

enfrentar al mundo; mientras que el mejor y más seguro 

camino para controlar a sus niños es explicarles las reglas 

que uno intenta poner en práctica” 
10

  

 

   Además, debemos tener en cuenta que la enseñanza de los padres es, incluso, 

espontánea e inevitable, pues los padres educan o mal educan sin querer hacerlo. Por 

otro lado, la educación familiar abarca el universo entero, de hecho existen cosas 

que ninguna escuela enseñará, como: hábitos de ahorro, normas de convivencia en 

la interacción personal, orden, disciplina y organización de la vida personal, así 

como la templanza frente a las adversidades y superación de las frustraciones
11

. 

 

 

                                              
10

 Highet, Gilbert. El Arte de Enseñar. Universidad de Columbia. 1953. Pág. 285. 
11

 Ibidem. Óp. Cit.  Pág.  285. En este mismo sentido véase Dodson, Fitzhugh. Maneras eficaces de controlar 

la disciplina en Hijos Felices .Ediciones Martínez Roca, Barcelona 1989.Pág. 157 a 179.   plantea como 

estrategias para motivar el comportamiento positivo de los hijos: “(…) un sistema de recompensas positivas 

frente al buen comportamiento (estímulos).”  
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B.- La Escuela 

 
   La preconcepción de que la escuela es un lugar para aprender materias académicas 

tiende a oscurecer el hecho de que buena parte de la socialización tiene lugar 

también allí. Mientras que el propósito oficial de la escuela es enseñar a los jóvenes 

habilidades intelectuales y técnicas, además, les enseña valores y actitudes culturales 

que les prepara para sus roles como adultos. 

 

   En la escuela el niño aprende, se socializa, se recrea, se estimula y adquiere 

determinados estilos de vida. Pero para que todo esto suceda, el niño debe gozar de 

una salud óptima, que le permita ser capaz de ejecutar aquellas actividades. Es 

entonces cuando se enuncia la Declaración de los Derechos del Niño: 

 

“(…) El niño tiene derecho a crecer y desarrollarse. El 

niño tiene derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, 

recreo y servicios médicos adecuados. El niño para el 

pleno y armonioso desarrollo de su personalidad necesita 

amor y comprensión. Siempre que sea posible debe crecer 

al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en 

todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y 

material.”
12

 

 

   Un niño, fuente del futuro, debe crecer sano para que su desarrollo escolar le 

permita tener un nivel de vida más alto, con mayor acceso a educación y cultura 

adecuadas, lo cual le posibilitará tener mayores posibilidades de recursos, bienes y 

servicios. Cuando hablamos de salud en el niño, vimos que la definición es amplia y, 

                                              
12

 El presente instrumento internacional fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

aprobado y abierto a la firma y ratificación por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959. Entró en 

vigor el 2 de septiembre de 1990. 
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sobretodo, si enunciamos en ella los derechos del niño. Un niño bien alimentado está 

lejos de ser sano, porque a ese alimento debe agregársele cariño, atención, 

vestimenta, higiene y vivienda. Si éste conjunto de necesidades no está equilibrado, 

la salud del niño se verá afectada biopsicosocialmente, en mayor o menor 

proporción. 

 

    Referirnos a la escuela en el mundo de hoy implica adentrarse en una institución 

que tiene encomendada una de las tareas más importantes en la sociedad actual: 

proporcionar educación  a niños 

y jóvenes, más allá de las 

acciones que pueden 

desarrollarse en el marco 

estrictamente familiar. Tales 

características convertirían a la 

escuela en el instrumento básico 

que utiliza la comunidad, con la 

intervención directa del Estado, 

para proporcionar aquellos 

conocimientos, técnicas y elementos formativos que requerirá el individuo en el 

futuro. Esto es, para su propio desarrollo personal, para su posterior incardinación en 

el mundo laboral, y para convivir en un determinado tipo de sociedad.  

 

   Esta tarea, sin embargo, no es fácil, puesto que vivimos en una sociedad en donde 

las desigualdades sociales están presentes y, en donde, el logro de estas finalidades 

de carácter personal y colectivo viene mediatizado (en buena parte) por otras 

variables que actúan fuera del ámbito escolar. Es por ello que la tarea que tiene 

encomendada el sistema educativo es complicada y difícil, y compromete en 

demasía el futuro de nuestra sociedad. 
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Sección II: Definición de Política Criminal. 

 
   Para irnos  adentrando en el tema que pretendemos abarcar en esta investigación, 

debemos, también, definir qué se entiende por Política Criminal. El estudio de este 

concepto abrirá un panorama más claro a la hora de analizar el tema principal de 

esta tesis, pues permitirá realizar una precisión conceptual que ayudará a delimitar el 

objeto de estudio y evitará imprecisiones, la cuales puedan llevar a confusión al 

lector. 

 

   Es necesario mencionar que quien pretenda conceptuar lo que se entiende por 

Política Criminal, se enfrenta con una serie de dificultades inherentes. Quizás, 

porque, como señala Delmas-Marty: 

 

“(…) Puede ser que la Política Criminal no fuera más que 

palabras vacías o demasiadas llenas de una pluralidad de 

significados”.
13

  

 

   A pesar de este inconveniente, a efectos de aproximarse a una definición de 

Política Criminal, capaz de servir de base para desarrollar el tema de fondo de la 

presente investigación, se partirá de una serie de definiciones dadas por diferentes 

autores, que a lo largo de la historia han tratado de conceptualizarla, para 

posteriormente, esbozar una definición, que para efectos de este trabajo, va 

entenderse como Política Criminal. 

 

   Los Estados, antiguos o modernos, e incluso, postmodernos, tienen como una de 

sus funciones la definición de una política frente al fenómeno de la criminalidad, por 

lo que este toma un rumbo, según sea la forma de gobierno, la cual va estar 

                                              
13

 Delmas-Marty (Mireillie). Modelos Actuales de Política Criminal. Centro de Publicaciones, Secretaría 

General Técnica, Ministerio de Justicia. Madrid. 1986. Pág. 19 
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relacionada no solo con su gestión como tal, sino, además, con su lineamiento de 

poder, ya sea este económico, social o político; es por ello que cada gobierno ve de 

manera diferente el tratamiento a sus problemas y por ende el lineamiento de sus 

políticas. 
14

  

 

“(…) De tal manera que su especificidad resulta de la 

necesidad de intervenir frente aquellos actos o conductas 

que generen conflictividad social en donde se violen bienes 

jurídicos concretos (vida, honor, patrimonio, etc.), que 

tienen la protección legal más extrema, mediante procesos 

de criminalización y descriminalización. La definición de 

esos derechos parte de la instancia política general, en la 

que establece la prioridad de derechos que se han de 

proteger y las formas que deben implementarse para 

lograr esa protección”. 
15

 

 

   Política criminal es poder de definir los procesos criminales dentro de la sociedad 

y, por lo tanto, de dirigir y organizar el sistema social en relación con la cuestión 

criminal.
16

  La Política Criminal conceptualizada como el conjunto de respuestas 

penales del Estado, es resorte de la Asamblea Legislativa. 

 

 

                                              
14

 Vega Avendaño, Yorleny, y Martén Delgado, Juan Manuel. Problemas, dificultades y obstáculos de un 

Ministerio Público sin política de persecución. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura 

en Derecho. Campus Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica, 2003. Pág. 26. 

 
15

 Matamoros  Acevedo, Mayra. La Doctrina de Seguridad Ciudadana, Reflexiones. En torno a una 

Adecuada Política Criminal. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. 

Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, 2002, Pág. 70. 

 
16

 Ramírez Bustos, Juan. Política Criminal y Estado. Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa 

Rica. N°12: 1996. Pág. 3  
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   Para  el autor Daniel Gadea Nieto, la Política Criminal es:  

 

“(…) El conjunto de procedimientos susceptibles de ser 

propuestos al legislador o efectivos por éste en un 

momento determinado de un país para combatir su 

criminalidad.”
17

 

 

    El legislador, mediante leyes, determina la línea de las conductas que se 

consideran delictivas; en virtud de que en un Estado de Derecho, como el nuestro, 

conforme con la división de poderes, le corresponde a la Asamblea Legislativa la 

creación de las leyes, según lo establece el artículo 121 de la Constitución Política 

de Costa Rica.
18

  

 

    De igual manera, lo ha indicado nuestra Sala Constitucional: 

 

  “(…) Es decisión del legislador y de la Política Criminal 

que adopte, tipificar y clasificar las acciones que estima 

delito, cuasidelito o falta, en los términos del artículo 39 de 

nuestra Constitución”.
19

 

 

   Hoy está aceptada la idea de que la política criminal fundamenta el sistema de 

derecho penal. Ya Roxin enseñaba que es correcto el categórico aforismo de Liszt, 

                                              
17

 Gadea Nieto, Daniel. Perspectivas para una Política Criminal en Costa Rica. Revista Judicial. Año XI, 

N°38. 1986. Pág. 38. 

 
18

 Constitución Política de Costa Rica, del 7 de noviembre de 1949, San José, Editorial Juricentro.2011. 

19
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, voto número  4850- 1996. 
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“El derecho penal es la barrera infranqueable de la política criminal”
 20

, el cual 

sigue influyendo hasta hoy.  

 

   Es cierto que cuando hablamos de política criminal, nos estamos refiriendo a un 

concepto unívoco, y esto se debe que a lo largo del tiempo se le han asignado al 

término diversos significados. Zaffaroni refiere que la expresión: 

 

 “(…) Política criminal se emplea desde el siglo XVIII en 

varios sentidos, con su difusión fue perdiendo contenido 

semántico y, en general, predomina un concepto que le 

asigna la función de establecer cómo debe configurarse la 

legislación y la jurisprudencia”.
21

 

. 

   El pensamiento positivista la consideraba un saber útil al legislador, en el sentido 

de que era “el arte de adaptar a las exigencias de cada pueblo las propuestas de la 

sociología criminal para la defensa preventiva y represiva”. Según Zaffaroni, si 

bien se mantiene un concepto tradicional, conforme al cual la política criminal es un 

discurso legitimante del poder punitivo, lo cierto es que, incluso, en ese empleo la 

expresión no puede ocultar su tensión interna, porque la política criminal no puede 

eliminar totalmente su potencial crítico, pues todo puede cambiar cuando, partiendo 

de datos de la realidad, se la construye como una valoración general del modo de 

encarar desde el poder la conflictividad social criminalizada y, por ello, de ejercer el 

poder punitivo. 

 

                                              
20

 Roxin, Claus. Derecho Penal, Parte General. Tomo I. Ed. Civitas. Madrid. 1997. Pág. 223. 

21
 Zaffaroni, Eugenio Raúl. Derecho Penal. Editorial Ediar. Buenos Aires. Pág. 148. 
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   Ahora bien, más allá de la definición que utilicemos, existe un concepto aceptado 

por la mayoría, el cual señala que la política criminal es “la respuesta del Estado 

frente al fenómeno criminal”. Ante esto es válido preguntarnos: ¿cómo utiliza el 

Estado esa respuesta? O de otra forma: ¿de qué instrumentos se provee para ello? En 

respuesta a esta inquietud, podemos decir que el Estado puede hacer uso de 

instrumentos legales e instrumentos no legales. 

 

   Dentro de los instrumentos legales podríamos señalar la sanción de leyes que 

impliquen una respuesta de carácter punitivo, u otras que señalen respuestas no 

punitivas y de prevención. Como ejemplos de instrumentos legales que utilicen la 

sanción de leyes con contenido punitivo, la opción más común y mayoritaria es el 

aumento de penas.  

 

   Como ejemplo de respuesta no punitiva podríamos mencionar un ejemplo que nos 

acerca a nuestra realidad cotidiana, como la creación de programas sociales, o la de 

proveer de luz a zonas oscuras, para disuadir a los eventuales malhechores; esta es 

una clara respuesta no legislativa de política criminal.
22

 

 

   La política criminal transcurre, como su nombre lo dice, entre lo político y lo 

criminal; lo primero hace referencia a la forma de gobierno, y está relacionada con 

la gestión pública desde una esfera determinada de poder. Lo segundo se refiere al 

actuar del Estado para enfrentar el fenómeno de la criminalidad, el “conjunto de 

métodos con los que el cuerpo social organiza las respuestas al fenómeno 

criminal”.
23 

                                              
22

Letner, Gustavo Adolfo. Lineamientos para una política criminal del siglo XXI - 1a ed. Buenos Aires: 

Unidos por la Justicia Asociación Civil. 2006. Passim. 
23

 Delmas, Marty,Mireille. Modelos Actuales de Política Criminal, Madrid, Editorial Centro de 

Publicaciones Secretaria General Técnica, Ministerio de Justicia, 1986, Pág. 19.   
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   A manera de conclusión sobre este apartado, siguiendo a la autora Delmas-Marty, 

podemos afirmar que la política criminal no sólo se refiere a métodos represivos, 

sino a cualquier otro tipo de método que pueda tener una finalidad reparadora o 

mediadora, siendo que la reacción se extienda a todo el cuerpo social y no sólo al 

aparato represivo estatal. Los planteamientos a estos problemas, la argumentación 

utilizada en las propuestas de solución y la base ideológica que explica las 

respuestas, reflejan el carácter o sentido político con el cual se aborda el fenómeno 

de la criminalidad. Con base en esta misma concepción, tenemos que concluir que la 

política criminal no solamente está integrada por la legislación penal, sino por toda 

una gama de instituciones dirigidas a disminuir la criminalidad.  

 

   Cada Estado o forma de gobierno establece de un modo distinto el tratamiento al 

problema de la criminalidad, debiendo ser la función de la política criminal el definir 

estrategias para intervenir organizadamente y, con ello, enfrentar el fenómeno de la 

delincuencia sin lesionar derechos fundamentales, al menos en aquellas sociedades 

que cuentan con un Derecho Penal Democrático.  

 

Sección III: Principales teorías criminológicas explicativas de la 

delincuencia de Menores 

 

   Ante el fenómeno, descrito en el presente apartado, los estudiosos de la conducta 

humana (sociólogos, criminólogos, psicólogos y demás cultivadores de las ciencias 

de la conducta) han acudido a diversidad de esquemas para tratar de describir, el 

origen de la delincuencia en general. En la actualidad se acude a teorías 

criminológicas –voy a referirme a las que considero esenciales-, como: La teoría de 

la asociación diferencial, teorías sub- culturales, teoría del etiquetamiento, teoría 

del estereotipo, teoría de la criminología critica (todas ellas formuladoras de la 



INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA POLÍTICA CRIMINAL PENAL JUVENIL 

31 

 

hipótesis de la personalidad criminal en acepción actualizada. Vamos a ofrecer, a 

continuación, una breve visión de cada una de ellas de manera somera.  

 

A.- La Teoría de la Asociación Diferencial 

 
   Edwin H. Sutherland (1883-1950) efectúa el planteamiento de su teoría de la 

“asociación diferencial”, es decir, de cómo el  aprendizaje es aplicado al fenómeno 

de la delincuencia. Este autor propone que la delincuencia es el resultado del 

aprendizaje
24

, en individuos de cualquier clase y cultura, además, sostienen que 

cuando estos individuos realizan conductas criminales se trata de la reproducción de 

valores en la interacción con otras personas, en un proceso de comunicación 

atrofiado.  La frecuencia de contactos con elementos delictuales será lo que 

determinará si una persona se convierte o no en delincuente. Es por ello que dos 

personas pueden comportarse de maneras muy diferentes frente a situaciones 

semejantes.  

 

 “(…) No es que las personas se vuelven delincuentes por 

estar asociadas con pautas de comportamiento delictivo, 

sino a causa de una sobreabundancia de estas 

asociaciones, en comparación con las asociaciones con 

pautas de comportamiento anti delictivo”.
25

  

 

   Dicho de otro modo, cuando un individuo se convierte en criminal lo hace en 

razón  de contactos con modelos criminales o en razón del aislamiento respecto de 

modelos anti criminales.
26

 Centrándonos directamente en la teoría de la asociación 

                                              
24

 Prieto, María del Pilar. Manual de Criminología. 1ed, Buenos Aires, Ediar.2004. Pág. 53 

25
 Taylor, Ian y otros. La nueva criminología. Buenos Aires, Amorrortu.1977. Pág. 143.   

26
 Prieto, María del Pilar. Ob. Cit. Pág. 54  
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diferencial de Sutherland, podemos decir que la conducta delictiva es aprendida (no 

heredada, ni inventada), por medio de la interacción comunicativa con otras 

personas pertenecientes a un grupo íntimo.  

 

   La conducta  delictiva  no se produce de manera espontánea porque alguien decida 

un buen día delinquir, previamente esta persona ha debido recibir algún tipo de 

enseñanza. Un aprendizaje acerca de las técnicas y motivos para delinquir, es decir, 

se aprende el cómo hacerlo y el por qué hacerlo. El aprendizaje de la conducta 

delictiva tiene lugar entre personas pertenecientes a un mismo grupo íntimo, 

próximo al individuo.  

 

“(…) Es así que los individuos se convierten en 

delincuentes por asociación diferencial o contacto 

preferente con definiciones pro- delincuencia, asociación 

que puede variar en frecuencia (número de veces), 

duración, tiempo de contacto, prioridad e intensidad.” 
27

  

  

   Por último se afirma  que la conducta delictiva no pude explicarse como resultado 

de valores o necesidades generales, tales como el alcance de la felicidad o el logro 

del placer. Todos los individuos, delincuentes o no, quieren ser felices y vivir 

placenteramente, lo cual queda claro que estas necesidades son generales para todos 

los hombres, pero no permiten de modo alguno lograr un parámetro para diferenciar 

entre aquellos quienes cometen delitos y quienes no.  

 

   Cabe indicar que esta teoría no explica la criminalidad en su conjunto, sino que 

centra su atención en la búsqueda de razones concretas que hacen que unos 
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individuos se impliquen en actividades delictivas y otros no. Esta teoría, en general, 

ha dado un fuerte impulso al estudio de bandas delictivas o grupos de crimen 

organizado, principalmente en las que se encuentran inmersos menores de edad.   

 

B.- Teorías Sub-Culturales 

  
   Esta teoría es desarrollada por la Escuela de Chicago, la cual trató de obtener 

respuestas a problemas sociales concretos, tales como la delincuencia de menores. 

Para las teorías sub culturales muchos individuos de la clase baja se enfrentan a la 

divergencia existente entre las aspiraciones sociales y los recursos disponibles para 

su logro. Este desajuste entre los fines a lograr y los medios con los que se cuenta 

para generarlo, les producen estados emocionales de tensión y disconformidad con 

las normas colectivas.  

 

“Estas teorías introducen un nuevo elemento explicativo de 

la delincuencia, consideran que el detonante fundamental 

de la conducta delictiva es la unión de los jóvenes en 

grupos sub culturales o pandillas que rechazan los medios 

o los fines sociales establecidos y fijan como fines de su 

conducta nuevos objetivos o nuevos medios”.
28

  

 

   Asimismo, entienden que sub cultura es un sistema social con valores propios, la 

cual se enfrenta fuertemente con la cultura predominante, es decir, la cultura de la 

clase media. Los jóvenes no siempre tienen como objetivo el logro de bienes 

materiales, teniendo interés  en obtener un mayor status y reconocimiento por parte 

de la sociedad y, sobretodo, de sus pares. La incapacidad de los jóvenes de clase 

baja para el logro de estatus y aceptación sería uno de los factores que generan 
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tensión. Esa privación de estatus es lo que llevaría a estos jóvenes a frustrarse y 

buscar la participación  en los grupos sub culturales para lograr en definitiva el 

reconocimiento social (aunque sea marginal) que necesitan. Los grupos sub 

culturales poseen normas propias, valores y parámetros de vida diferentes.    

 

C.- Teoría del Etiquetamiento ( Labeling approach) 

 
   La teoría del Etiquetamiento tiene sus antecedentes, según algunos autores, en la 

teoría de Durkheinm. El primer autor en tratar el fenómeno del etiquetamiento fue 

Frank Tannembaum, quien en 1939 publicó su libro, titulado: “Crimene and the  

community”,  donde introdujo el término “tagging”,  sinónimo de “labeling” 

(etiquetado), para referirse al proceso que acontecía cuando un delincuente era 

detenido y sentenciado. Según Tannembaum, el delito era el resultado de dos 

definiciones diferentes, la definición del delincuente y la de la sociedad:  

 

“Cuando el problema (delito) tiene lugar, la situación es 

redefinida gradualmente. Se  produce un desplazamiento 

paulatino desde la definición de determinados actos como 

perversos, de manera que todos sus actos empiezan a ser 

vistos como sospechosos. Desde la perspectiva de la 

comunidad, el individuo que acostumbra realizar 

conductas malvadas y dañinas es ahora un ser humano 

malvado e irrecuperable”
29

 

 

   Cabe resaltar que los  principales referentes de la teoría del “Labeling Approach” 

son Edwin Lemert y Howard S. Becker, cuyos trabajos pueden considerarse cien por 

ciento empíricos. Esta teoría fue muy influyente a partir de los años sesenta y 
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reemplazó a la teoría de la tensión (sub cultural) en la explicación del fenómeno 

delictivo. 

 

   Becker sostuvo que la desviación no es  una cualidad del acto ejecutado por una 

persona, sino una consecuencia de la aplicación de  normas y sanciones a un 

llamado “delincuente”, por parte de otros. “El desviado” es una persona a quien el 

etiquetamiento le ha sido aplicado con éxito, por lo que el comportamiento desviado 

es el que etiqueta como tal.  

 

   Esta teoría dirige su interés a la gestación  de normas, por ser el primer paso en los 

procesos de etiquetamiento establecer una definición que estipule las condiciones 

que debe reunir una conducta para ser delito. Luego sigue el proceso de aplicación, 

que es la atribución del carácter de delincuente a un sujeto.  

 

“(…) También intervienen agentes que lo etiquetan como 

criminal, incluso antes de que una sentencia condenatoria 

le imponga una definición oficial. Puede verse diariamente 

en los medios como las agencias de comunicación sindican 

como delincuentes a personas que sólo están judicialmente 

sospechosas de participación en un hecho delictivo sin que 

una sentencia dictada por un juez competente le haya 

otorgado tal calidad.” 
30

 

 

 

                                              
30
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   A pesar de recibir variadas críticas, el enfoque representa un avance notable hacia 

la elaboración de una teoría plenamente social de la desviación.
 31

  La definición de 

la criminalidad es un problema central de la teoría del etiquetamiento, porque ha 

dejado a un lado las causas de la criminalidad: 

 

“(…) La criminalidad que realmente existe en una 

sociedad es aquella cuya imagen puede ser transportada a 

la realidad mediante una concreta fijación 

(establecimiento) y aplicación (imposición) de normas.”
32

 

 

   Se considera que no es posible comprender la criminalidad si no se estudia la 

acción del sistema penal que la define y, a la vez, reacciona ante ella, tomando como 

punto de partida normas abstractas y, además, la acción de instituciones represivas 

como la policía, jueces y sistema penitenciario. Asimismo, es considerado por parte 

de este enfoque el estatus social del delincuente derivado de la actividad de las 

instancias formales de control social. Estarían excluidos de este estatus aquellos que, 

a pesar de haber tenido el mismo comportamiento considerado como punible, no 

hayan tenido contacto o hayan estado sometidos a las acciones de esas instancias.
33

 

 

   Los autores de este enfoque centran su atención en la naturaleza de las normas 

sociales y en las etiquetas que se aplican a las personas que contravienen esas 

                                              
31

 La teoría del etiquetamiento se ha considerado que cambió definitivamente el estudio de la delincuencia 

juvenil, y fue predominante durante un período en que los criminólogos cuestionaron los valores de la clase 

media imperante. Pese a ello, su punto débil ha sido la falta de explicación del comportamiento desviado 

original.  
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normas,  en la reacción social que provocan. Consideran que lo desviado para una 

persona no tiene porqué serlo para otra, también insisten en que lo que se considera 

desviado en un momento y contexto determinado, tal vez en otro momento no sea 

considerado así. 

 

“(…) Lo que preocupa a los teóricos de este enfoque es la 

manera como una rotulación de “desviado” impuesta por 

un grupo social o bien por una agencia de control social 

puede cambiar la concepción que una persona tiene de sí 

misma, puede hacer cambiar su personalidad, y conducirlo 

hacia esa conducta aunque en realidad no haya habido 

ninguna predisposición inicial a la desviación.”
34

 

 

   Una cosa es cometer un acto desviado (por ejemplo: mentir, robar, tomar 

narcóticos, etc.) y otra, muy distinta, es ser acusado y calificado de desviado, es 

decir, ser definido socialmente como: mentiroso, ladrón, drogadicto, borracho, 

embaucador, estafador, etc. Es ser equiparado a un tipo de categoría especial de 

personas, tener asignado un rol.  

 

   El rotulo hace algo más que indicar que uno ha cometido tal o cual acto desviado. 

Cada rotulo evoca imágenes características. Hace pensar en alguien que 

normalmente o habitualmente practica cierto tipo de desviación; en alguien de quien 

se puede esperar que se comporte de esa forma; en alguien que es literalmente, un 

conjunto de cualidades odiosas o siniestras. Activa sentimientos en los demás y 

provoca respuestas de rechazo, desprecio, sospecha, temor, odio.
35

 

                                              
34

 Tailor, Walton y Young. La nueva criminología. Contribución a una teoría social de la conducta 

desviada. Editorial Amorrortu. Argentina. 1975. Pág. 158. 

35
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“(…)  Sí el niño empieza a creer en el etiquetaje que le han 

impuesto luego del acto desviado que cometió inicialmente, 

tenderá en el futuro a exhibir dicho comportamiento con el 

que se le ha relacionado”.
36

 

 

   Muchas veces, aquel que ha sido rotulado como desviado puede ser tratado como 

ya se mencionó, de manera distinta a otros, que aunque hayan cometido 

posiblemente  el mismo acto desviado no han sido etiquetados. Es en este punto 

donde entran en juego las agencias de control social, los teóricos de este enfoque 

opinan a este respecto, que: 

 

 “El control del delito y la conducta desviada suele 

producir en el delincuente o desviado precisamente esas 

percepciones de sí mismo que pueden facilitar el inicio de 

una carrera de desviación”. 
37

  

 

D.- Teoría del Estereotipo  

 
   Esta teoría, desarrollada por el autor Denis Chapman, se aleja en parte de los 

lineamientos tradicionales de los teóricos del Labelling. Para Chapman no solamente 

los que son considerados desviados o delincuentes han quebrantado leyes, el crimen, 

dice, es un fenómeno generalizado en la sociedad. 

 

                                              
36

 Lemert, E.M.. Social Pathology: A systematic approach to the theory of sociopathic behavior. Editorial 
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   La condena es la única diferencia entre los criminales y no criminales. El 

comportamiento criminal es general, pero la incidencia diferencial de las condenas 

se debe, en parte, al azar y, en parte, a los procesos sociales que dividen la sociedad 

en clases criminales y no criminales:  

 

“La condena recae sobre los pobres y los desposeídos”.
38

 

 

   Este autor opina que el delito es un componente funcional para el sistema social, 

pues en el crimen, la sociedad se mide a sí misma. Algunas categorías de personas 

son tratadas como criminales de una manera desigual con respecto a otras 

categorías, porque la persecución del crimen es desigual. 

 

   Dentro  de una determinada sociedad, existen diferentes estereotipos, por ejemplo, 

el alcohólico es considerado como una persona embrutecida por el licor y debe, por 

lo tanto, ser objeto de medidas violentas, de sanciones médicas, psiquiátricas o 

legales. Esto sirve, según  Chapman, para justificar la existencia y el 

comportamiento agresivo o impune de los alcohólicos de la clase media o alta.  

 

   El estereotipo del joven drogadicto, sucio, amoral, sirve para justificar a la “gente 

bien vestida”,  a la gente burguesa y su represión contra los grupos de jóvenes 

politizados, considerados peligrosos para las clases de poder.  

 

   La funcionalidad de la criminalidad se manifiesta así:  

 

“(…) La identificación de una clase criminal y su 

asilamiento ayuda a reducir la hostilidad social contra las 

                                              
38
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clases poderosas y dirigirlas hacia las personas más 

desfavorecidas quienes siendo estigmatizadas, y 

estereotipadas se convierten en “chivo expiatorio de la 

sociedad”. Es así como tenemos que ciertos grupos de 

personas que se han comportado igual, sea de un modo 

idénticamente criminal son liberadas de la agresividad 

social. Este mecanismo, es lo que permite mantener la 

estabilidad en un sistema social, se reducen las tensiones 

de clase. Además, una vez que ha sido designado el 

delincuente estereotipado, se le impide que se salga de ese 

rol, sus antecedentes delictivos le mantienen esa 

identidad.”
39

 

 

   Un punto que menciona Chapman, y que consideramos de suma importancia, es el 

de la inmunidad. A pesar de que el sistema legal está presidido por el concepto de 

igualdad ante la ley, las cosas ocurren de forma distinta. La acusación, la 

persecución  y el tratamiento de las infracciones suponen que el comportamiento del 

delincuente es un rasgo de los grupos de baja posición en la sociedad. Pero la 

igualdad ante la ley es alterada por muchos factores que derivan todos de la división 

de la sociedad en estratos sociales y del dominio de los estratos altos y medios sobre 

el control de la ideología. No se puede considerar a los estratos medios y altos como 

un solo grupo unificado, existen diferentes grados, y la inmunidad se presenta 

dependiendo de cada grado. 

 

   La inmunidad que tienen ciertos grupos en la comunidad en relación al aparato 

represivo y judicial está garantizada, según Chapman, por la privacidad que rodea 
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sus vidas y actividades, así como por el mismo ambiente institucional en que 

desempeñan sus actividades. Los criterios de estratificación social es donde el 

individuo adquiere inmunidad. El poder, el prestigio, la propiedad, son los que, en 

general, determinan el acceso a la protección contra la aplicación de las reglas 

penales. 

 

   La diferencia con la teoría del etiquetamiento es 

que esta se basa en que la persona objeto de la 

etiqueta es diferente a los demás desde el inicio, 

por haberse desviado de la norma, la misma 

etiqueta la aleja y la diferencia cada vez más. Para 

la teoría del estereotipo, la persona no es diferente 

sino en la medida en que es preseleccionada como integrante de una clase social, 

para integrar la categoría de delincuentes. 

 

   A la teoría del etiquetamiento le interesan primordialmente los problemas 

psicológicos que se producen en el sujeto etiquetado. La teoría del estereotipo dirige 

su atención  y se centra, especialmente, en el análisis de la sociedad global, en sus 

estratificaciones y mecanismos, pero haciendo uso del método funcional, lo cual 

convierte, entonces, el delincuente en víctima de una sociedad dividida en estratos 

sociales. 

 

 

E.- Criminología Crítica  

 
   Al igual que otras corrientes, la “Criminología Crítica”, vino a representar un 

cambio de paradigma en su momento; representó un cambio lento y largo, durante 

varias décadas, hizo de ella una ideología basada en los principios marxistas, para 

plantear todo un discurso de pensamiento un tanto inestable, pero efectivo en las 
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políticas de persecución penal y política criminal, por esta razón se enfrentó con una 

gran cantidad de partidarios de los sistemas dominantes de su época. 

 

   El criminólogo crítico es un activista que realiza una práctica política en favor de 

los marginados y en contra del orden establecido,   logrando grandes cambios de 

pensamiento, que se traducirían en el logro de un cambio de paradigma. 

 

   Para la criminología crítica importa “someter a revisión el control”, donde el 

derecho penal, como expresión concreta del poder político, no es sino un “sub 

sistema de control”. 
40

  De ahí que uno de sus más importantes planteamientos 

radicara en la necesidad de revisar críticamente el derecho penal y la política 

criminal. 

 

   El término “criminología crítica” está inspirado en la tarea desarrollada por la 

Escuela de Frankfurt, comenzó a gestarse a partir de los agitados años setenta, con 

las primeras críticas al sistema de control establecido por un orden social 

cuestionado. En esa línea, las concepciones criminológicas positivistas empezaron a 

ser rechazadas por esta nueva corriente que percibía dichas posturas más bien como 

instrumento de legitimación del orden legal y social constituido.
41

  

 

   A lo anterior, se suman algunas críticas, de fines de los años sesenta, a la teoría del 

etiquetamiento o labelling approach, las que, por un lado, destacaban sus aportes, en 

la medida que produjo  el denominado “cambio de paradigma, al concentrar el 

                                              
40
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estudio del delito en la reacción social y no en la acción; pero, por otro lado, critican 

el hecho de presentar al infractor como un sujeto excesivamente pasivo.
42

  

 

   Así, con el objeto de esbozar concepciones de un orden social más pluralista, en 

especial en materia penal, sucedió que diversos autores comenzaron a revisitar 

aquellas doctrinas de corte marxista, con lo cual surgió la llamada “criminología 

crítica”, “criminología radical” o “la nueva criminología”. Este nuevo enfoque se 

condecía, además, con el clima político de los años setenta.  

 

   Así, como señala Larrauri, las revueltas estudiantiles, las manifestaciones 

pacifistas, los movimientos a favor de los derechos civiles, los nuevos estilos de 

vida, el surgimiento de la nueva izquierda y la subsecuente criminalización de estas 

actividades otorgarían credibilidad a la idea de que “el control penal produce 

desviación”.
43

 

 

   A partir de estos y otros hechos, la criminología toma un perfil político sumamente 

crítico. Muchos de estos radicales eran intelectuales, docentes universitarios, que 

militaban activamente en pro de cambios sociales y políticos importantes. Estos 

primeros autores plantean la necesidad de introducir el factor político en lo 

criminológico. Sostienen que las teorías desde Lombroso, el estructural- 

funcionalismo de Merlton, la sociología de Durkheim, las subculturas de Sutherland, 

desvinculan al hombre de la sociedad. 

 

                                              
42

 Larrauri, Helena. La Herencia de la criminología crítica, 2º Ed., Siglo veintiuno de España Editores. 

Madrid. 1991. Pág. 102. 
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   Los críticos muestran el error de la criminología tradicional en haberse centrado en 

el estudio del delincuente, dejando de lado el elemento ideológico. Por ello, 

impulsan un cambio de paradigma. Siguiendo a Lola Aniyar De Castro, señalamos: 

 

 “(…) Que no interesa tanto el delincuente, sino la ley que 

crea la delincuencia, no interesa tanto la resocialización, 

sino más bien el sistema por el cual el individuo debe ser 

resocializado”.
44

 

 

   Fue con su libro “Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal”, de 1982, 

que Alessandro Baratta se transformó en uno de los exponentes más importantes de 

la criminología crítica en el ámbito continental. En la citada obra, este autor postula 

que la criminología crítica y la crítica del derecho penal deben constituir las bases 

sobre las cuales es posible elaborar una sociología jurídico-penal.
45

  

 

   A su juicio, esta construcción importa la generación de una nueva ciencia, cuyo 

objeto debiera ser el estudio de los comportamientos normativos, que consisten en la 

formación y aplicación de un sistema penal dado, analizando las reacciones 

institucionales de los organismos oficiales de control social de la desviación, así 

como las reacciones no institucionales.
46

 

 

   Además, plantea que, tradicionalmente, la criminología crítica ha dirigido su 

atención al proceso de criminalización, habiendo individualizado los mayores 

                                              
44
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problemas teóricos y prácticos de las relaciones sociales de desigualdad propias de 

la sociedad capitalista y, además, ha perseguido como uno de sus objetivos 

principales, el extender la crítica del derecho desigual al campo del derecho penal. 

 

   Junto con lo anterior, Baratta sugiere la generación de un derecho penal mínimo. 

En efecto, junto con recoger los pensamientos de la criminología crítica antes 

expuesta, los unió a la crítica al derecho penal realizada por la perspectiva 

abolicionista y abogó por un derecho penal mínimo y limitado por principios legales 

(tipicidad, irretroactividad, legalidad), funcionales (subsidiariedad, 

proporcionalidad) y personales (responsabilidad por el hecho), cuya función 

principal debe ser la de defender los derechos humanos.
47

  

 

   A manera de síntesis, podemos decir que los lineamientos de la criminología 

crítica ponen énfasis en el control social por parte del Estado y los sectores más 

poderosos de la sociedad hacia las clases marginadas, las desigualdades sociales, 

estableciendo una clara conexión entre criminalidad y marginalidad, marcando una 

clara tendencia hacia la búsqueda de una política criminal alternativa en términos 

reales y concretos. 
48

 

Sección IV: Surgimiento de la Justicia Penal Juvenil en Costa Rica 

 
   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 
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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  

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 

adolescentes en situación de dificultad” 
49

 

 

   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. 

 

“(…) 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 
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discriminante para el menor, al considerarlo objeto de 

compasión y de represión al mismo tiempo”.
50

 

 

   Los sistemas de justicia penal juvenil que utilizan esta doctrina si bien procuran 

proteger a los menores de edad con el juez, actuando como un bonus pate familae, lo 

hacen tomándolos como objeto de protección, y desconociéndolos como verdaderos 

sujetos de derecho, lo cual lleva a que no se les reconozca las garantías penales, 

procesales y de ejecución de las medias que deberían ampararlos. 
51

 

 

   Entonces, tenemos que 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 menor 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 de menores 

pretende restaurar.  

 

   Cuando un menor se encontraba en situación irregular, la propia ley de menores 

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 

                                              
50

 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. 

51
 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. 



INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA POLÍTICA CRIMINAL PENAL JUVENIL 

48 

 

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 deficiencia física y mental; d).- situación o estado de 

peligro social. 

 

   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”
52

. 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.
53

 

  

   En un primer momento, la criminología reacciona contra este estado de cosas, al 

hablar  de la “singularidad del comportamiento criminal del menor”, y de la 

necesidad del exacto conocimiento del mismo para orientar una efectiva política 

preventiva contra la “criminalidad juvenil”. 

 

    Este fenómeno aludido también ha sido denominado de las más diversas formas: 

delincuencia juvenil, criminalidad infantil, delincuencia infantil. Sin embargo, estas 

expresiones, al ser trasladadas al mundo jurídico, se convierten en fuente de 

confusión terminológica, ante la cual debemos reaccionar obligadamente para no 

desvirtuar uno de nuestros propósitos, lograr mayor precisión técnica en los términos 

empleados. Del mismo modo, esos usos,  se imprimen en la mente de nuestros 

juristas y, peor aún, en la de los sujetos encargados de administrar la “justicia” en 
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general, así como, en las políticas criminales en particular. Todas estas imágenes 

distorsionadas y, por ende, perjudiciales, que vienen a vulnerar subrepticiamente los 

principios de esta rama del Derecho. Por otra parte, esto implica para el menor llevar 

un estigma que lo denigra e impide su efectiva reinserción en el conglomerado 

social. 

 

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

fuerza en una concepción paternalista
54

, 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 

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...”
55

 

 

 

                                              
54
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   Con la decadencia de la doctrina de la “situación irregular” en nuestro país, se va 

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

juvenil de nuestro ordenamiento jurídico. 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 Costa Rica en el año 1990 y, en virtud del numeral 

7 de nuestra carta magna, adquiere rango superior a la ley.  

 

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

concepción que sobre la materia de menores 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 mismos 

derechos procesales con los que contaban los adultos como garantía mínima; en la 

parte material o sustancial, una jurisdicción  especializada no menos beneficiosa que 

la de adultos. 

 

“(…) 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.”
56

 

 

   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 
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procedimiento legislativo, que entra en vigencia la Ley de Justicia Penal Juvenil, 

inspirada en su totalidad en  la 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, el 

cual 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”. 

 

 

 “(...) 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”
57

 

 

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

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

común? 

 

   Si estimáramos 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 derecho no supone un régimen de 
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excepción y, en tal supuesto, el derecho de menores desarrollaría los principios 

contenidos en el derecho común. Debemos partir del hecho de que en nuestro país 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 

de que 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 del 

derecho penal juvenil, no es otra cosa que la de otorgarles a los menores una 

protección integral.   

 

Sección V: Principios Rectores 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 principio son novedosos dentro del derecho penal 

juvenil, ya que el sistema tutelar no respetaba ningún derecho a la persona menor de 

edad, ni siquiera, respetaba su condición de sujeto de derecho. Los operadores 

jurídicos del sistema penal juvenil deben considerar estos principios al momento de 

tomar una decisión; como iniciar un proceso contra una persona menor de edad 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 
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mal interpretarse como un “interés superior”, produciéndose más bien lo que sea  

denominado un “fraude de etiquetas.”
 58

   

 

   Por tanto, pese a que expresamente no se declaraba por el modelo 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 represivo.
59

 

 

   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.
60

 

 

A.- Principio de la “Protección Integral”  

 

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

“protección integral del niño”. Este principio 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 toda persona que haya sido acusada de un delito, 

más las que le corresponden por su especial condición de desarrollo y formación de 

su personalidad. Con este principio se hace referencia a un conjunto de instrumentos 

jurídicos de carácter internacional que evidencian un salto cualitativo fundamental 
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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 

Naciones Unidas para 

la Prevención de la 

Delincuencia Juvenil 

(Directrices de Riad).  

 

   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.
61

  

 

   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 
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adolescente”, podrá ser detenido si no es en flagrante delito o por orden escrita y 

fundamentada de la autoridad competente. 
62

 

 

   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. 
63

 

 

 

“(…) La idea de esta nueva legislación es dotar, al menor 

acusado por la comisión de un delito, de todas las 

garantías procesales que disfruta el imputado en un 

proceso penal de adultos, más aquellas propias de su 

condición de menor.”
64

 

  

 

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

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

derechos que cualquier persona; y segundo, como una categoría especial de personas 

menores de edad, les asistirá un trato especializado, sin que este trato implique una 

discriminación respecto a las demás personas mayores.
65
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B.- 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.
66

 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 tratar al menor de edad. Así, la minoridad 

de edad 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 éste, y 

cuando por haber infringido la ley penal, deba ser sometido al proceso penal de 

menores.
67

 

 

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

principio 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 

internacionales ratificados por Costa Rica, en la legislación penal y procesal penal, 

de la misma forma que a los mayores de edad. 

 

  Sin embargo, no debemos 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 
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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 sabemos ocurre con mucha frecuencia, pues los 

niños y jóvenes sancionados por lo general se encuentran en situación de riesgo 

constante.
68

 

 

   El “interés superior del niño”, que es 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”.
69

 

 

   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 del niño. 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 

                                              
68
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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.
70

 

 

   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”, que justificaba las intervenciones 

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

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

 

“(…) 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 
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tradicional para regular los temas relativos a la 

infancia”.
71

 

 

   En síntesis, nos encontramos ante un nuevo paradigma que nos 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 en definitiva 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. Por el 

contrario, este 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.
72

 

  

C.- 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. 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 
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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.
73

 

 

   Por otro lado, 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, de 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.
74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
73

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

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

74
 Tiffer Sotomayor, Carlos. Ley de Justicia Penal Juvenil, Comentada y Concordada. 3ed. Editorial 

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



INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA POLÍTICA CRIMINAL PENAL JUVENIL 

61 

 

TITULO III: MECANISMOS SOCIALES DE SANCION 

SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS JOVENES 

INFRACTORES 

 

CAPÍTULO 2 

LOS JUICIOS PARALELOS INCOADOS POR LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN EN EL PROCESO PENAL JUVENIL Y 

SU INFLUENCIA  EN LA FORMULACIÓN DE LA 

POLÍTICA CRIMINAL 

 

“Dicen que la información es 

poder, pero la capacidad de 

manejar información o incluso 

desinformar a grandes masas de la 

población es un verdadero poder 

en la actualidad” 

Miguel Pedrero 

 

 

Sección A: La Inseguridad Ciudadana, la Niñez  y los Medios de 

Comunicación 

 
   Los procesos penales  juveniles son los asuntos del Poder Judicial que más atraen 

a los medios de comunicación, con la intención simplemente de satisfacer a sus 

destinatarios. El norte del periodismo es la función investigativa, pero se abandona 

para responder al “rating”, ya que a la gente le encantan los sucesos, en la mayoría 

de los casos la cobertura de  noticias judiciales y esencialmente los juicios satisfacen 
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plenamente a la audiencia en cuanto a la curiosidad o el morbo más que el interés 

público. 

 

 “(…) Por ello los medios hacen casería incesante de todos 

los detalles, no importando la manera de obtener la 

información ni la implicación para los derechos de los 

involucrados perdiendo así su función social y la 

vanguardia de la correcta aplicación de los instrumentos 

judiciales.”
75

 

 

   A nuestro criterio, la  función de  la prensa en los procesos judiciales debe ser de  

fiscalización, sin embargo, la participación abierta en las etapas procesales 

entorpecería de manifiesto la labor judicial y violentaría los derechos de los menores 

implicados en el proceso y, en su defecto, también consideramos que crearía un 

juicio de valor predeterminado en contra del niño o joven infractor.  

 

   El periodismo de anticipación, como se llaman los medios de comunicación a sí 

mismos, se transforman en agentes estigmatizantes, condicionando, de este modo, el 

accionar de la justicia y del poder político. Ya que dichos medios aplican en su 

léxico sanciones dignas del Medioevo para el menor infractor, exponiéndolo más 

impíamente a la hoguera; con el mismo fervor, reclaman penas retributivas y  

ejemplarizante. 

 

   Los reclamos de la opinión pública, que los medios transcriben en sus crónicas 

diariamente  ante la sensación de injusticia y desprotección de la población,  apuntan 

hacia una legislación más represiva. Así, los medios velan porque el lector sea 
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adicto al control formal del delito. Y con  ello, dejan de lado y le restan importancia 

al  control informal (familia, escuela), olvidando las verdaderas responsabilidades 

que son componentes de una sociedad  (sostener y demostrar valores). Relegan el 

ejemplo diario que nuestros niños y jóvenes merecen y esperan, y, por el contrario, 

exigen una legislación más represiva y con mayor vigor.  

 

   En nuestros días, las noticias se presentan a sí mismas como hechos, son 

comunicadas al público con escenas cortas, presentan un relato de una historia con 

énfasis en el drama y el conflicto emocional. Todos los días ofrecen al lector, oyente 

y televidente, mini dramas que captan su 

atención y lo combinan con hechos reales. Se 

señala, a menudo, a los periodistas en la 

búsqueda de la noticia como ambiguos, 

confusos y sin credibilidad, es decir,  existe 

desconfianza en el público. Por ello decimos 

que el periodista no tiene un derecho divino, 

está obligado por los códigos de ética a luchar 

por el derecho de los demás a estar informados y a comunicar verazmente. Una 

noticia no es la verdad, es una versión de ella. 

 

   En los últimos años, sobre todo por el papel de la prensa en la cobertura de temas 

judiciales, han aparecido los denominados juicios paralelos. Paulatinamente han 

tomado posición doctrinaria para las ciencias jurídicas, no así para la ciencia de la 

comunicación. Para los periodistas los juicios paralelos no existen; consideran que lo 

que hacen es informar sobre asuntos de interés público sin juzgar a nadie, pues ellos 

no emiten sentencias. La respuesta es radicalmente opuesta al planteársela a los 

magistrados, jueces, fiscales, defensores y estudiantes:  
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“(…) Inicialmente se puede indicar que un juicio paralelo 

se produce cuando un delito es juzgado a la vez de forma 

simultánea, por un tribunal de justicia y por algún medio 

de comunicación…”
76

 

 

   En algunas oportunidades los casos judiciales se convierten en un gran 

espectáculo informativo y los principios fundamentales más vulnerados del proceso 

penal juvenil son el de “inocencia y confidencialidad”. 

 

   En Costa Rica, existen suficientes casos de estos como para asegurar el 

posicionamiento de la prensa dentro de la administración de justicia penal. Este 

auge por la información judicial  se ve reflejado en la prensa diaria, donde los 

periódicos tienen secciones y páginas específicas para incluir este tipo de noticias. 

Las emisoras de radio también dan bastante importancia a la información de 

tribunales; en la actualidad, existen diversas cadenas que han creado programas 

específicos basados en información de sucesos. 

 

   Sin embargo, aunque el juicio paralelo prejuzga, algunos autores consideran que 

no vulnera la presunción de inocencia, porque una campaña informativa sobre 

determinado tema consiste únicamente en actuaciones particulares que, por 

principio, no pueden vulnerar el derecho de presunción de inocencia, pues este 

como derecho fundamental solo puede ser vulnerado por los poderes públicos y, en 

particular, por el órgano judicial. Estos dobles enjuiciamientos tienen el peligro de 

influir en el proceso judicial y afectar, directamente o indirectamente, en los jueces; 

estos se deben a la imparcialidad, pero no están ajenos a la realidad que les rodea.  
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   La percepción que domina entre la opinión pública acerca del delito y la 

inseguridad no sólo es consecuencia de la experiencia personal y de la comunicación 

interpersonal. También se encuentra modelada por el tratamiento de la problemática 

que realizan los medios masivos de comunicación, tanto por el lugar que ocupan las 

noticias referidas al crimen en sus agendas, como por el encuadre que se les realiza.  

 

   Los medios no sólo fuerzan la atención hacia determinadas cuestiones, construyen 

imágenes del mundo político y proponen los objetos acerca de los cuales el público 

debe pensar. Ellos también encuadran explicativamente la información que 

difunden. Suele, además, existir una gran similitud tanto en el modo en que los 

medios tratan una determinada problemática, como en la interpretación que ofrecen 

de ella.  

 

 

   Para dar un mayor, impacto los medios de comunicación se valen de distintas 

herramientas. La exhibición 

cotidiana de imágenes de 

violencia suele venir 

acompañada de datos 

estadísticos que provocan 

un efecto de verdad, de 

legitimidad científica y de 

fundamento incuestionable 

a la hora de formular 

políticas criminales. Por eso 

es importante considerarlos 

y advertir sobre un uso 
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instrumental que, fuera de contexto, contribuye a la magnificación peligrosa del 

fenómeno. 

 

   Lo alarmante es la manera en que la clase 

política dominante, apoyándose sin mayor 

reflexión en la cultura del miedo generada 

por el sensacionalismo, aparta de un 

manotazo las causas económicas y sociales 

de la inseguridad. Se intenta generalizar un 

"sentido común" que potencia la violencia y 

el autoritarismo y tiende a prevalecer la 

opinión de sectores de la sociedad que 

consideran "permisivas" y "benignas" las normas garantistas del sistema penal, 

leídas como parte de un sistema que dejó a la sociedad en estado de indefensión 

frente a la delincuencia. 

 

   Con este tipo de pensamientos de la clase dominante y de los políticos de turno, 

los sectores populares y sobre todo los marginales, son las principales víctimas de la 

inseguridad entendida como desprotección no sólo frente al delito, sino también 

económica y  social,  resultan una vez más los principales perjudicados.  

 

    Como reflexión de este apartado, 

podemos decir que intermitentemente se 

bombardea inseguridad desde los diarios y 

la televisión, mientras políticos, 

legisladores y funcionarios enarbolan la 

lucha contra el delito callejero como su 

bandera más preciada. Para dar por acreditado esto, basta ver las campañas políticas 
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con aspiraciones a la presidencia de la República,  donde existen grupos políticos, 

que tratan de convencer a sus seguidores, con ideas poco claras y desarrolladas, de 

políticas criminales de “mano dura” o “cero tolerancia”, para combatir la 

delincuencia, máxime en infracciones cometidas por menores de edad. Los cuales 

según el pensamiento embrutecido y retrogrado de estos grupos, son los principales 

generadores de la delincuencia del país. 

 

   Para conocer las verdaderas inseguridades solo tenemos que transitar por los 

hospitales y las zonas marginales (“franjas de Gaza”, como algunos “politiquillos 

ridículos”, que no aportan nada a la construcción del país, apodaron a estos lugares),  

allí veremos la cara del dolor y el sufrimiento. Bastaría con recorrer la morgue para 

saber de qué muere la inmensa mayoría de la población; esas muertes son la plaga 

de inseguridad que padecen amplias capas de la población costarricense, pero los 

medios de comunicación solo se enfocan en los riesgos de sufrir un asalto en la 

calle. Son inseguridades que no ven ni los políticos, ni los gestores del riesgo, ni los 

medios de comunicación, simplemente porque no les importa, porque no funciona 

como estrategia para conseguir los votos de los ciudadanos cada cuatro años. 

 

Sección B: La Influencia de Medios de Comunicación en la Política 

Criminal Penal Juvenil 

 
   Opinión es la respuesta que una persona, o un grupo de personas, manifiestan ante 

determinada situación, es externar un punto de vista. La opinión pública es, en este 

sentido general; es la estimación colectiva de los hechos sociales y los actos de las 

personas, sus ideas, sentimientos, usos y costumbres, admitiendo uno y condenando 

otros. Más precisamente, la opinión pública es el conjunto de opiniones, juicios, 
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conceptos, aspiraciones, punto de vista, que acerca de diferentes aspectos de la vida 

social y del Estado como tal, reinan en la sociedad en sus diversas capas sociales.
77

 

 “(…) La opinión pública es por su formación, un 

producto de opiniones individuales sobre asuntos de 

interés común que se origina en las formas comunicativas 

humanas, en procesos individuales, primero, y en 

procesos colectivos, después, en diversos grados, según 

sea la naturaleza de las informaciones compartidas por 

los individuos, a la vez que influidas por los intereses 

particulares de los grupos afectados.”
78

  

 

   Los medios de comunicación 

colectiva, formadores de la 

opinión pública, impactan a 

quienes están en posición de 

adoptar decisiones con 

prescindencia de su mayor o 

menor grado de intensidad en 

cada receptor del mensaje 

periodístico.
79

 El papel social y posición socioeconómica de los formadores de  

opinión pública tienen singular trascendencia, toda vez que tales calidades les 

conceden mayor fuerza convincente.
80

 

 

                                              
77

 Corrales Peralta, Catalina. La influencia de la prensa en el debate Penal. Tesis para optar por el título en 

licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. 2004. Pág. 14  

78
 Rivadeneira Prada, Raúl. Formación de la opinión pública. Pág.113.  

79
 Bertoni, Eduardo. Libertad de prensa y Derecho Penal. Buenos Aires, Editores del Puerto.1997 

80
 Fonseca Tortos, Eugenio. Algunas limitaciones para el cultivo de sociología científica y otros escritos. 

San José, EUNED.EUCR.2000. Pág. 506.  



INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA POLÍTICA CRIMINAL PENAL JUVENIL 

69 

 

   Los medios de comunicación como formadores de la opinión pública, también, son 

parte de estructuras de poder a las cuales responden y ese poder juega un papel 

importante, ya sea dentro de un proceso de represión o exclusión de acuerdo a los 

intereses del medio de comunicación.  Una de las formas de manipulación  más 

efectiva es inducir a un determinado comportamiento, sin que los se quieren 

dominar se den cuenta de las intenciones de quienes ejercen el poder:  

 

“(…) La manipulación se le concibe en consecuencia 

como un tipo de poder, que puede decirse que una 

persona tiene. Poder en la medida en que influye en el 

comportamiento de los otros de acuerdo a sus propias 

intenciones.”
81

 

 

   La manipulación y la presión que ejercen los medios de comunicación hacia las 

agencias ejecutivas, supone una pérdida consciente del sentido de objetividad. Esto 

es un caso típico de la tiranía de la opinión pública por parte de los intérpretes de la 

realidad, una forma de totalitarismo informativo, refleja el pensamiento un sector 

ínfimo de la sociedad y no su mayoría como sería lo ideal es “manejar el sistema, es 

decir, utilizarlo en forma no prescritas en los procedimientos oficiales de 

funcionamiento”
82

 

 

   El problema se ha acrecentado al estimar una gran mayoría  que el garantismo 

judicial es sinónimo de impunidad, cuando la verdad es que todo depende del trabajo 

eficiente de la policía y del Ministerio Público en la recopilación de los elementos de 

prueba que permitan incriminar a una persona como autora de un hecho delictivo. Si 
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hay suficientes y eficientes elementos de prueba de cargo, independientemente de 

los derechos acordados al acusado para el ejercicio de su defensa, existirá una 

condena.  

 

   Las garantías procesales no constituyen un obstáculo para una correcta aplicación 

de la ley penal juvenil. El proceso está conformado por un conjunto de reglas cuyo 

denominador común lo forma la idea de resolver o transformar un conflicto en otro 

con menor contenido de violencia, y es un medio para prevenirse de la arbitrariedad 

y de la ineficacia de los órganos represivos. Estos últimos eluden su deber cuando 

pretenden que los tribunales apliquen la pena sin tramitar adecuadamente un 

proceso, en el cual se examinen los elementos de prueba válidos que se hubieren 

recopilado para averiguar la verdad. 

 

   Se presume que los medios de comunicación son capaces de generar efectos 

sutiles que pueden ejercer una influencia decisiva sobre la opinión pública, 

especialmente en cuestiones de política criminal y políticas de persecución penal.  

 

 

   Las políticas de persecución penal son definidas por la doctrina mayoritaria como: 

 

“(…) Las instrucciones, directivas o formulaciones, que 

permiten establecer que es lo que va perseguirse primero 

con más atención, con más recursos con más dedicación 

de parte del Ministerio Público. Esto se tiene que 

establecer por una razón muy sencilla y que cualquiera 

puede entender, y es que no puede perseguirse todo lo que 

se denuncie, es decir, existe una diferencia entre la 



INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA POLÍTICA CRIMINAL PENAL JUVENIL 

71 

 

cantidad de denuncias que ingresan y la capacidad que 

tiene el Ministerio Publico para investigar, perseguir y 

buscar la sanción de quien ha cometido un delito o una 

contravención.”
83

 

 

   La política de persecución criminal del Estado, involucra decisiones que tienen 

que ver con la priorización de los recursos que destina el Estado para la persecución 

de los delitos. Está claro de que en sociedades como las modernas, no es posible que 

la decisión de lo que se persigue o no, en forma prioritaria, se lleve a cabo sin que 

medie una reflexión, que permita conocer el “iter racional” que condujo al operador 

a la decisión de que algo debe perseguirse en forma prioritaria, y que no, por ello, la 

política de persecución criminal, debe constituirse en un sistema coherente y dotado 

del máximo de racionalidad posible. 
84

 

 

   Según el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, este tiene la función 

de: 

 “(…) Requerir ante los tribunales penales la aplicación 

de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal y la 

realización de la investigación preparatoria en los delitos 

de acción pública.” 

 

    Es precisamente, por ello, que le corresponde la persecución de los delitos a esta 

institución, así como las políticas por seguir, ya que el Ministerio Público no 
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representa los intereses propios o de particulares, sino estatales en la persecución de 

los delitos, con la imprescindible ayuda de la policía judicial. 

 

“(…) De modo que desde el punto de vista legal es facultad 

y obligación del Fiscal General determinar el contenido de 

la Política de persecución penal, contando, para ello, con 

la colaboración del Consejo Fiscal. La colaboración de 

esta instancia, para ser eficaz, tiene que ser asumida 

activamente como una responsabilidad no sólo con el 

Fiscal General sino de cara a la sociedad, que espera del 

conjunto de la institución y no sólo de su cabeza jerárquica 

una respuesta al fenómeno de la criminalidad”.
85

 

 

   La determinación de aquellos delitos o formas de comisión que resultan 

socialmente más dañosos se encuentra en el núcleo de toda política de persecución 

penal,  parece razonable que el cometido no esté circunscrito a una persona o 

pequeño grupo de personas, sino que sea afrontado mediante el uso de mecanismos 

de participación, que involucren tanto al personal del Ministerio Público como a 

instancias de otras entidades del sistema de justicia y a sectores sociales 

significativos:  

 

“(…) El Ministerio Público como órgano de 

Administración de Justicia, no puede utilizar las políticas 

de persecución como un medio de simplificar los procesos 

para desahogar los expedientes que tienen aletargados en 
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sus dependencias. Así  como tampoco para desnaturalizar 

las instituciones procesales que vela el código de rito, ya 

que atentaría contra los derechos y las garantías penales 

de los receptores de justicia”.
86

 

 

   Cabe mencionar que tanto en las políticas criminales, como en las políticas  de 

percusión penal, los medios juegan un papel central  en lo que se refiere a la 

definición de los problemas por parte de la 

opinión pública. No tanto por su influencia 

directa en las posiciones y opiniones políticas 

concretas que las personas desarrollan, sino por 

su poder para definir los temas acerca de los 

cuales una sociedad “debe pensar” y debatir en 

cada momento, atrayendo la atención sobre 

ciertas cuestiones mientras otras son dejadas de lado, ocultadas o distorsionadas, y 

brindando los estándares y parámetros a partir de los cuales los distintos 

acontecimientos deben ser comprendidos, explicados y analizados y cuál debe ser 

según ellos el tratamiento que se debe dar para solucionar el problema. 

 

 En el Derecho Penal Juvenil, al igual que en todo el Derecho, existe la idea 

generalizada de que la política penal y la pena constituyen una herramienta eficaz 

para controlar el fenómeno de la criminalidad, por ello se afirma que las penas altas 

sirven para disuadir la comisión de hechos delictivos.  
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   La política criminal adoptada por un Estado debe correr a la par de los 

conocimientos que le dan las ciencias criminológicas y las últimas conclusiones 

sobre victimología, además, del estudio de las causas del aumento del índice de 

criminalidad.  

 

   Los medios de comunicación, por consiguiente, permiten la información y la 

formación de la opinión pública; han asumido la función de foros de exposición y 

debate de los principales problemas sociales: seleccionan los acontecimientos que se 

van a convertir en noticias (fijan qué es conflicto noticiable, cómo y con qué 

contenido debe ser presentado) y, a continuación, establecen las noticias que serán 

objeto de discusión social. Fomentan este debate a través de artículos de opinión y 

editoriales que presentan diversos enfoques y perspectivas de análisis y solución de 

un problema
87

. Proponen medidas para solventarlo con la categoría de expertos: 

 

“(…) Los medios de comunicación son auténticos agentes 

de control social que reconocen y delimitan el «problema 

social»  al mismo tiempo que generalizan enfoques, 

perspectivas y actitudes ante un conflicto.”
88

 

 

   Esta concentración de los medios en el fenómeno criminal puede tener un efecto 

positivo: la visión de ciertos hechos delictivos permite advertir la existencia de un 

problema social y delimitarlo. Así mismo, es capaz de provocar y dirigir un debate 

público, en el que se enfrenten los distintos planteamientos sobre las causas y las 

medidas de acción que han sido presentados como existentes por los medios.  
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   No obstante, tras esta imagen ideal se esconde una realidad más negativa: el 

protagonismo mediático de este asunto –que sobre todo garantiza la atención de la 

audiencia- se plasma en una información que, tanto respecto al fenómeno criminal 

como sobre las propuestas de solución, es inexacta, poco plural y adulterada por los 

intereses particulares de los medios y de aquellos que los controlan.
89

 

 

   La constante aparición del fenómeno criminal en los medios, así como la 

insistencia en sus manifestaciones más violentas, favorecen igualmente la 

consolidación de esta cuestión en la agenda pública, tal como la formación o el 

refuerzo de una conciencia social y personal de preocupación en torno al delito.  

 

   La constante transmisión de una realidad criminal distorsionada (según los 

intereses de los medios y de los grupos 

que consiguen acceder a ellos),  como la 

conversión en noticia de la preocupación 

individual y social al respecto, influyen 

en la política criminal legislativa, son 

factores de presión sobre los agentes 

políticos, que se ven obligados a 

reaccionar de forma inmediata y 

contundente con la creación de un 

sistema penal más represivo, de una 

política criminal que deja de lado el 

factor más importante como es la prevención del delito y se basa exclusivamente en 

la represión del mismo.  
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   Ahora bien, se debe tener en cuenta, por un lado, el carácter populista y simbólico 

de esta legislación; por otro, el hecho de que las instituciones políticas intervienen 

en esa comunicación distorsionada del fenómeno criminal, con lo cual crean una 

imagen que evita discusiones sobre problemas estructurales de difícil solución, una 

imagen que se puede esgrimir en los medios contra el contendiente político.  Los 

encargados de dar soluciones integrales a los problemas de la delincuencia, 

proponen soluciones populistas y antojadizas a la misma, soluciones que se apartan 

de cualquier análisis científico. Estas responden al clamor de la prensa, pues los 

encargados de la formulación de la política criminal tratan de quedar bien con los 

medios de comunicación al acceder a sus peticiones. 

 

   Al servicio de esta distorsión informativa se encuentran las estadísticas: las 

encuestas, a veces, son preparadas y realizadas sin fiabilidad objetiva, en otras 

ocasiones simplemente son 

interpretadas por los medios de 

comunicación de forma que 

favorezca la impresión de 

veracidad de sus mensajes. A 

modo de ejemplo, es normal leer 

en los periódicos o en los 

informativos que cada X minutos 

tiene lugar un delito (hurtos y 

robos  que cometen los rateros del casco metropolitano, pero ¿y los delitos de cuello 

blanco? ¿Por qué no informan de esos delitos que tanto daño hacen a la sociedad? 

¿Acaso estos rateros no merecen atención  por tener guantes de seda?. Consideramos 

que para obtener datos confiables y objetivos debemos dividir la cantidad de delitos 

cometidos entre la población existente, con ello conseguiríamos establecer cuan 

propenso estaría un cuidado a ser sujeto pasivo (víctima)  de un delito: 
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“Los medios de comunicación tienden a dar una visión 

descuidada y simplista de las manifestaciones delictivas, 

al tiempo que eluden dar el tratamiento al «problema 

social» de la delincuencia. Se aprecia una escasa 

reflexión sobre las noticias (control de fuentes, análisis de 

las circunstancias del acontecimiento concreto), una falta 

de estudio de las causas y factores, una 

descontextualización de estos acontecimientos del entorno 

social en que se integran: se descuidan cuestiones anejas 

a las conductas delictivas (miseria, analfabetismo, etc.). Y 

al final resulta que «muchas veces los conflictos 

estructurales son explicados periodísticamente como si 

fueran meros conflictos coyunturales»”
90

 

 

   La cuestión reside en que no se transmite con el objetivo de plasmar la evolución 

real del conflicto, sino de aumentar las cuotas de audiencia sin molestar a ciertos 

sectores de la comunidad ni a los intereses socio-económicos que representa cada 

medio.  

 

   Los medios de comunicación insisten en la 

importancia social que tiene un fenómeno delictivo, 

en la gravedad de la situación actual y en su 

relevancia como cuestión de interés público. Ello 

favorece el desarrollo o el refuerzo de una inquietud 

en el ámbito personal y social y, desde luego, 

                                              
90

 Fuentes Osorio, Juan L. Los medios de comunicación y el derecho penal. Revista Electrónica de Ciencia 

Penal y Criminología. Número. 07-16. España. 2005. Pág. 15.  En http://criminet.ugr.es. Consultada el 12 de 

noviembre del 2012. 

http://criminet.ugr.es/


INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA POLÍTICA CRIMINAL PENAL JUVENIL 

78 

 

permite consolidar ese tema dentro de la agenda política del Estado. Así mismo, los 

medios reafirman esa percepción de gravedad social concentrándose en presentar las 

peticiones de una comunidad que, aparentemente, tiene como principal 

preocupación la delincuencia y la inseguridad, y que solicita lo que le sugieren, es 

decir, “más derecho penal, respuestas más intensas, represivas,  y menos derechos 

para los imputados.”  

 

Sección C: La Ética Periodística en los Procesos Penales Juveniles 

 
   Escribir sobre ética periodística de una manera exhaustiva es una tarea  muy 

difícil. Señalar cada uno de los principios éticos indispensables en el buen 

desempeño de la función periodística exige conocimientos muy amplios. Se  aclara 

que no se pretende situar en la posición de un moralista docto en la materia.  

 

   El objetivo de la ética profesional es el de permitir al individuo la mejor 

realización de sus responsabilidades sociales. La profesión se ejerce en función de 

los demás. Ética y Profesión son conceptos que van siempre unidos. El profesional 

que se respete a sí mismo tendrá siempre sus propias reglas de ética, pero además 

existen normas generales que sirven de fundamento a cualquier actitud honesta en el 

ejercicio de la profesión:   

 

“(…) Un profesional tiene una responsabilidad social por 

el mero hecho de haber obtenido un título universitario, 

aunque su profesión no esté directamente vinculada a la 

política, a la economía, al derecho, o  a los grupos de 

presión social, moral, religiosa o económico. Pero de este 

mismo hecho se desprende que es mayor la 
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responsabilidad del periodista porque está directamente 

vinculado a los intereses sociales en general.” 
91

 

 

   No puede ser negado el poder de la prensa como orientador y formador de la 

opinión pública, tal y como lo afirma Edmundo González Blanco, cuando dice:  

 

“(…) La prensa se ha convertido en nuestros días en una 

fuerza imponente. El periodista, que por medio de su 

rotativo habla a diario con miles de personas, lleva en sí 

una responsabilidad que iguala, por lo menos, a la del 

parlamentario y a la del gobernante, precisamente porque 

habla a diario, mientras que el parlamentario y el 

gobernante solo lo hacen alguna que otra vez”.
 92

 

  

   El periodista puede presentar al público los hechos desde un punto de vista 

rastrero, así como puede hacerlo elevando temas y tratándolos con dignidad y 

decencia. En ocasiones se confunden el postulado periodístico que clama por la 

libertad de expresión y la objetividad en la noticia con la grosería, el insulto, la 

obscenidad y la falta de sentido común que hiere el sentido ético de esta noble 

profesión. 
93

 

 

   En este sentido, es importante recordar que la profesión impone a quien la ejerce 

exigencias que debe cumplir para actuar con responsabilidad. Esto implica el respeto 

hacia los demás, el conocimiento permite entender el principio y el fin de las 
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libertades existentes en cada relación humana. De esta forma, se evitan los abusos 

que originan comportamientos antiéticos.
94

  El periodista debe actuar con una alta 

dosis de responsabilidad en su quehacer, pues las consecuencias generadas a partir 

de su trabajo pueden ser graves si lesionan derechos fundamentales de menores de 

edad involucrados en procesos penales juveniles. Es de suma importancia que los 

periodistas conozcan las responsabilidades con que deben ejercer en su profesión:  

 

“(…) Muchos periodistas que ejercen desconocen la 

normativa ética que regula su profesión. De allí que a 

veces sus opiniones sobrepasen los límites del respeto y 

del honor de las personas.” 
95

 

 

   Un periodista que desconozca de las normas éticas de su profesión es incapaz de 

actuar responsablemente.
 96

 Esta posición es compartida en la presente investigación. 

 

“(…) La profesión periodística, participando así 

claramente de las normas morales individuales y sociales, 

posee una axiología propia, valores que tienden a 

completar, en su campo particular, aquellos valores 

trascendentales, complementándolos sin trasgredir la 

suprema norma de su servicio al bien común...”
97
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   La responsabilidad ética del periodista abarca un espacio de acción mucho más 

amplio que otras profesiones, dado que no sirve a una sola persona sino a todo un 

conglomerado. El periodista tiene la responsabilidad social de enseñar al público a 

leer con sentido los diversos mensajes informativos, dado, que la mayor parte de la 

audiencia se conforma con una lectura rápida de títulos, la contemplación pasiva de 

las imágenes o escuchar ligeramente la información. 

 

   El periodista debe conocer que su responsabilidad cubre no sólo las consecuencias 

de su profesión sobre la vida de otros, sino también la interrelación humana que 

supone. Esto último es lo que usualmente se olvida, pues en el quehacer periodístico 

actual reina el pragmatismo y el apego a las modernas tecnologías. Eso deja muy 

poco tiempo para consultar normas éticas. Por eso se reitera la necesidad de formar 

una base ética en el profesional a la que pueda acudir cuando su trabajo lo amerite. 

Los periodistas siempre están ante muchas opciones. Elegir entre lo aceptable o no, 

depende de su base ética. 

 

   En un medio de comunicación la responsabilidad es compartida por todos aquellos 

que están involucrados en los procesos de redacción y divulgación de noticias. Por 

supuesto, los mandos superiores tienen el poder de canalizar la información de 

acuerdo a sus intereses. Sin embargo, los periodistas tienen una amplia cuota de 

responsabilidad, pues son ellos quienes inicialmente seleccionan los detalles y el 

contenido de su trabajo.  

 

“(…) La responsabilidad del periodista es su capacidad 

para reconocer y aceptar las consecuencias de sus actos. 

Pero sobre todo, es su capacidad para identificar el rumbo 
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que llevan sus informaciones y prever las consecuencias de 

éstas.”
98

 

 

   El periodismo exige un ejercicio responsable, honesto, veraz y objetivo. Si bien es 

cierto, las condiciones de trabajo del periodista no siempre permiten la permanencia 

de esas cualidades éticas, el profesional debe apelar a su base moral para actuar 

correctamente.      

 

Sección D: La Interpretación de los Medios de Comunicación de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil 

 

 
   Utilizar las expresiones “delincuente juvenil, delincuente infantil, niño 

delincuente, criminal juvenil o el de criminal infantil” crea una etiqueta y una 

correspondiente estigmatización. En muchas ocasiones los grandes titulares de los 

periódicos hacen impensable la presunción de inocencia, ¿no intenta así la prensa 

ejercer presión? 
99

  

 

“(…) En este caso el Estado  lo que no puede hacer desde 

el punto de vista Constitucional, es permitir que una 

persona que goza de un estado de inocencia se le 

identifique de una manera cierta e irrefutable de modo que 

los usuarios del medio puedan ser tenidos como 

responsables del hecho que apenas es investigado.”
100

 

 

                                              
98

 Giannina Aguilar Sandí. Ob. Cit. Pág.25 

99
 Charnley, Mitchell. Periodismo informativo. Buenos Aires, Ediciones Troquel.1971. Pág. 103.  

100
  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1793-1992. 



INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA POLÍTICA CRIMINAL PENAL JUVENIL 

83 

 

   Como todas las organizaciones, como todos los grupos sociales, los medios 

informativos tienden a controlar y reducir la variabilidad en la conducta de sus 

integrantes; para ellos son establecidos valores que facilitan la obtención de los 

intereses colectivos, la evaluación del comportamiento organizacional e individual y 

la propia satisfacción de sus miembros. 
101

 

 

“(…) El periodista suele imaginar a su público lector, en 

ocasiones a partir de sí mismo, a raíz del escaso contacto 

que tiene con él. Incluso, es menos relevante a la hora de 

preparar la información, de lo que son los  otros medios 

informativos, el sistema de fuentes o los superiores y 

colegas en el mismo medio informativo. A pesar de ello, el 

público es uno de los primeros citados por los periodistas a 

la hora de justificar sus actos.”
102

 

 

   Sobre este tema de la cobertura de los procesos penales por parte de los periodistas 

y el principio de publicidad del juicio, Alberto Bovino nos dice: 

 

“(…) Que el proceso judicial, como todo acto de gobierno 

republicano, debe ser público, o sea, sus diferentes pasos 

deben estar abiertos al conocimiento directo e inmediato de 

la población en general. En sentido análogo se sostiene que 

la publicidad es esencial en un régimen republicano, pues 

este exige que todos los funcionarios públicos sean 

responsables ante el pueblo soberano a quienes 
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representan, y esta responsabilidad no puede hacerse 

efectiva, en toda su extensión, si sus actos no se realizan, 

por lo general, públicamente.”
103

 

 

   El periodismo ha sido calificado por algunos como una actividad ilimitada para 

quienes lo ejercen, pero de lo que no hay duda es que es un instrumento de control 

público y realizador del derecho público a estar debidamente informado. Lo anterior 

es, quizá, la función más loable de la prensa al convertirse en un garante del derecho 

que tienen los ciudadanos a mantenerse informados dentro de la democracia. El 

periodismo resuelve de manera periódica, oportuna y verosímil la necesidad que 

tiene el hombre de saber qué pasa en su ciudad, en su país, en el mundo y qué 

repercute en su vida personal y colectiva. El interés público y el periodismo, en 

consecuencia, tienen como límite la intimidad de las personas.
104

 Así, los 

periodistas,  poseen las siguientes responsabilidades: a).- Dominio técnico del 

periodismo como responsabilidad profesional, b).- apego a la verdad como 

responsabilidad de inteligencia; c).- servicio a la comunidad como responsabilidad 

social.
105

 

 

“(…) Los profesionales de la información son 

intermediarios entre los entes públicos y los destinatarios 

de la información, consecuentemente tienen igualmente el 

derecho a obtener información y el deber de transmitirla 

lo más fielmente posible. El objeto del derecho a la 

                                              
103

 Bovino, Alberto. Publicidad del juicio penal: la televisión en la sala de audiencias, Buenos Aires. Pág. 

112-113.  Disponible en: www.derechopenal.com.ar/tv.html.. Consultado el 17 de julio del 2012. 

104
 Leñero, Vicente y Marín, Carlos. Manual de Periodismo. Tratados y Manuales. Editorial Grijalbo.1986. 

Pág. 18  

105
 Ídem, pág. 23. 

http://www.derechopenal.com.ar/tv.html
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información es la noticia y por tal se ha de entender 

aquellos hechos verdaderos que puedan encerrar una 

trascendencia pública” 
106

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

   Los periodistas de hoy en día realizan una agitada labor por investigar, buscar y 

describir hechos y acontecimientos que puedan tener interés público. En la 

búsqueda de información recaban pruebas y entrevistan a testigos del hecho, 

quienes probablemente más tarde se convertirán en la prueba testimonial del 

proceso penal juvenil. Reclaman constantemente el acceso a la información, 

justificando un interés público.
107

  Por ello reclaman una mayor afluencia a las 

investigaciones que realizan las autoridades de policía, fiscalía y jueces.  

 

“(…) Dentro de este panorama han acusado a los jueces 

en informaciones y artículos de opinión de restringir la  

actividad de los periodistas y de limitar el derecho del 

público a estar debidamente informados” 
108

 

 

                                              
106

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto número 3074-2002. 

107
 Interés público es un concepto jurídico indeterminado que no debe nunca confundirse con curiosidad. En 

su trabajo profesional, los periodistas invocan a su favor de manera constante. Pero no siempre lo que le 

interesa al público es autorizado por el ordenamiento jurídico para sea informado, aquí surge un conflicto 

que no siempre es resulto de manera pacífica. En aplicación de este principio, los periodistas y las empresas 

periodísticas están obligadas adecuar su información para no presentar como culpable a quinen la 

Constitución Política tiene por inocente. También puede hablarse de interés público como “todo aquello que 

de manera razonablemente presumible atrae de forma coincidente el interés individual de los administrados” 

en los términos del artículo 113 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública.  

108
 Salas Murillo, Bertold. Tesis para optar por el grado de licenciatura en  Ciencias de la Comunicación 

Colectiva con énfasis en Periodismo. Universidad de Costa Rica.2004. Pág. 50 
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   Para los periodistas, su presencia es esencial para garantizar el derecho al público 

de estar informado, en tanto para los jueces constituyen una interferencia
109

, que 

puede malograr la investigación judicial, influenciar el criterio y la opinión de 

quienes están llamados a intervenir e, incluso, provocar la nulidad
110

 de la prueba 

técnica esencial, como es el caso de los reconocimientos fotográficos. 

 

   El periodista que no es profesional en derecho se enfrenta día con día a un mar de 

terminologías técnicas, complejas y específicas, especialmente en materia penal 

juvenil. Para el reportero judicial es una tarea difícil simplificar el lenguaje jurídico 

y convertirlo en lenguaje informativo cuando redacta la noticia para difundirla a la 

opinión pública y ésta comprenda el mensaje. El periodista debe reconocer la 

estructura judicial y su nomenclatura. Debe conocer el funcionamiento de los 

principios procesales del derecho penal juvenil, si es que se intenta informar a la 

audiencia del caso de un menor infractor. 

                                                                                            

   Si no hay un manejo ético y responsable por parte de los periodistas, se da por un 

hecho que el menor infractor es culpable, se condena moralmente, se etiqueta y se 

crea ese estigma social; como pasa en la actualidad, sin ni siquiera haberse emitido  

una sentencia judicial. Lo anterior, consideramos, debilita el sistema de 

administración de justicia  y,  consecuentemente, el “Estado de Derecho”, porque 

los medios de comunicación deforman los controles formales del delito, al quitarle 

legitimidad y operatividad ante los ciudadanos, mediante críticas destructivas y que 

                                              
109

  Algunas normas del ordenamiento jurídico penal que establecen limitaciones a la cobertura de la prensa, 

son: Código Procesal Penal artículos 295, 296, 330,331. Ley Orgánica del Ministerio Publico artículos  5, 9, 

20, 21. Código de Ética del poder Judicial artículo 8. Ley de Justicia Penal Juvenil numerales 20 y 21 

110
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto número 1026-1994: “El derecho a la 

información no es irrestricto, y en esas circunstancias no puede ser el Estado quien proporcione los datos de 

quien sea acusado, para que publiqué con su nombre o con condiciones que aludan directamente a su 

identificación”. 
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solo contribuyen agravar al problema, al implantar una conciencia sesgada de la 

problemática. 

 

   En las informaciones suministradas por los medios de comunicación, en la 

actualidad, se denota a simple vista, su 

ignorancia abismal, sobre aspectos básicos 

del  modelo de justicia penal juvenil 

propuesto en la actual legislación, mismo 

que se orienta hacia una protección social 

y legal de las personas menores de edad. 

 

 

“(…) Con una clara separación entre los conflictos 

sociales o familiares de los adolescentes y las conductas 

propiamente delictivas. Esto lleva a una separación entre 

las funciones estatales y obliga a la creación de 

jurisdicciones especiales según sean las conductas del 

adolecente.” 
111

 

 

   Los medios ignoran que una  característica básica del derecho penal juvenil es su 

autonomía. Independencia que se manifiesta en el uso de sanciones de carácter 

“educativo”, en primer lugar; y en segundo lugar, por la estructuración particular del 

proceso. Además, los problemas de desarrollo e integración de personas jóvenes son 

suficientes como para justificar un derecho autónomo:  

                                              
111

  Tiffer, Carlos. Justicia penal juvenil costarricense: un modelo armado para aplicar. En Seminario- 

taller: Ley de justicia penal juvenil de Costa Rica: un año de vigencia. UNICEF/ILANUD/ COMISION 

EUROPEA. Memoria. 2ª. Ed. Costa Rica. 1998. Pág. 16.      
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“(…) Una adaptación del derecho penal de adultos 

exclusivamente con algunas reglas de atenuación de las 

penas para jóvenes es algo que no debe ser considerado. 

La autonomía lleva a que este derecho deba estar 

organizado exclusivamente para personas menores de edad 

con mayores atenuantes que las utilizadas para 

adultos.”
112

 

 

   No obstante,  a pesar de esta autonomía, el derecho penal juvenil debe nutrirse de 

los principios generales del derecho penal de adultos, de ahí la importancia de la 

concepción de un derecho penal liberal y democrático dentro de un Estado de 

Derecho. El derecho penal común nutre a este derecho penal juvenil en sus 

principios, como por ejemplo: el principio de legalidad, el principio de tipicidad y el 

principio de culpabilidad.
113

 

 

   Al contrario del derecho penal de adultos tradicional, el derecho penal juvenil se 

caracteriza por la acentuación en resolver el menor número de conflictos en un nivel 

judicial, de ahí que las medidas desjudicializadoras forman parte fundamental de él.  

La diversificación  de la intervención penal obliga a que en determinados casos la 

posible intervención penal sea referida a otros órganos de control informal, por 

medio de la remisión y la conciliación entre el autor y la víctima.
114

  

 

   Es necesario dejar claro que el proceso penal juvenil debe ser el último recurso 

para solucionar los conflictos con las personas menores de edad, sin embargo, se 

evidencia todo lo contrario en las opiniones de la prensa, donde se propugna una 

                                              
112

 Tiffer, Carlos. Óp. Cit. Pág. 17.      

113
 Tiffer, Carlos. Óp. Cit. Pág. 17.     Pág. 17.      

114
 Ibídem.  
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intervención más represiva de parte de las agencias de policía, para tratar de mitigar 

esta  “ola de delincuencia juvenil que nos azota”.  

 

   El fin de esta intervención minina es, primero, evitar los problemas psicológicos y 

sociales innecesarios, que puede sufrir el menor durante el enjuiciamiento y, 

segundo, porque, no obstante lo anterior, afianza una actitud de responsabilidad del 

menor de edad frente al daño causado. La intervención mínima se refleja en el 

proceso penal juvenil desde la fase de la denuncia y la investigación. Por medio de 

la remisión y el principio de oportunidad los operadores jurídicos deben cuestionarse 

en todo caso si la paz social o el conflicto que genera el delito se restablece o no con 

la acusación de la persona menor de edad.  

 

   El derecho penal juvenil debe tener un carácter subsidiario y sus aspiraciones 

deben ser modestas, especialmente en la intervención y en la imposición de 

sanciones, debido a que las infracciones o delitos cometidos por la mayoría de los 

jóvenes son, en muchos casos, “episodios” de una delincuencia juvenil y 

corresponden a conductas generalmente de bagatela de pequeña y mediana 

criminalidad.  

 

   Como se expuso en el primer capítulo, el modelo de justicia penal juvenil, 

propuesto como parte de la política criminal en esta materia, plantea que se le den al 

menor de edad los derechos y garantías  que le corresponden, por su condición de 

persona y por su especial condición de adolescente. El derecho a la defensa, a la 

presunción de inocencia, además de a un proceso imparcial, justo y otras muchas 

garantías, son indispensables para este modelo. 

 

   Debemos señalar que el mayor reto que enfrenta el país en esta materia, está en la 

concepción por parte de la ciudadanía, y población en general, sobre los orígenes de 
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la delincuencia penal juvenil. Estas distorsiones han sido difundidas por los medios 

de comunicación y afectan, en  forma importante, el mayor respaldo que tenga la 

legislación en esta materia: 

 

 “(…) A la mayoría no le importó si la ley se venía ajustar  

a los requerimientos de la Convención de los Derechos del 

Niño, si se estaba dando un paso importante hacia una 

forma más civilizada de tratar este tema, simplemente se 

sintió satisfecha porque se aumentaron las penas en forma 

drástica y la población se creyó el mensaje que divulgó la 

prensa, a instancia de muchos diputados, de que todo 

infractor adolescente podría pasar más de 30 años en la 

cárcel si era necesario.”
115

  

 

   En la materia penal juvenil operan dos principios procesales y garantías 

fundamentales muy importantes. El primero de ellos es el “Derecho a la 

privacidad”, 
116

  hace mención  al derecho que tiene cualquier persona menor de 

edad a que se le respete la  esfera de su vida privada y la de su familia, asimismo, a 

que se espete su privacidad, lo cual involucra su nombre, su imagen, su domicilio, 

su lugar de estudio o de trabajo. 
117

  

 

 A su vez, este principio es expresión del principio de especialidad, por cuanto 

representa la excepción al principio de publicidad procesal, que está presente en el 

                                              
115

 Mora Mora, Luis Paulino. Análisis e impacto de la ley de justicia penal juvenil  en Costa Rica en el 

contexto nacional y comparado. En Seminario- taller: Ley de justicia penal juvenil de Costa Rica: un año de 

vigencia. UNICEF/ILANUD/ COMISION EUROPEA. Memoria. 2ª. Ed. Costa Rica. 1998. Pág. 30.     

116
  Este principio lo encontramos en el artículo 20 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. 

117
 Tiffer Sotomayor, Carlos. Ley de Justicia Penal Juvenil, Comentada y Concordada. 3ed. Editorial 

jurídica Continental. San José, Costa Rica. 2011. Pág.121 
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derecho penal de adultos. En este sentido, el acceso de terceros al proceso, 

especialmente al momento del debate, puede traer consecuencias estigmatizantes y 

negativas para las personas menores de edad, sometidas al proceso penal juvenil.
118

  

 

   Al respecto, nuestra Sala Constitucional ha dicho: 

 

“(…) Tratándose de menores de edad sometidos a un 

proceso penal esa protección se vuelve más intensa, y el 

Estado debe encargarse de velar por un resguardo 

absoluto de la imagen del menor que está siendo 

enjuiciado por supuestos actos delictivos. Lo anterior en 

virtud de diversos compromisos que ha adquirido el país a 

nivel  internacional, así como de distintas leyes aprobadas 

para proteger a esta población especialmente 

vulnerable.”
119

 

 

   Este criterio, actualmente, se encuentra vigente y ha generado que se declaren con 

lugar diversos recursos de amparo contra medios de comunicación, que han 

divulgado datos o fotos de personas menores de edad, sometidas a un proceso penal 

juvenil. 

 

  Otro de los principios fundamentales que también opera en el proceso penal juvenil 

y levanta roncha entre los medios de comunicación es el  “principio de 

confidencialidad”, 
120

 este principio está muy relacionado con el  anterior, ya que 

trata de proteger ese ámbito de la privacidad que tiene la persona menor de edad. 

                                              
118

 Tiffer, Carlos. Óp. Cit. Pág. Pág.121 

119
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto número  9921-2009. 

120
  Artículo 21 de la Ley de Justicia Penal Juvenil.   
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   Este modelo establece que terceras personas, ajenas a la relación jurídica procesal, 

no tienen acceso al proceso penal juvenil, esto como excepción al principio de 

publicidad del proceso penal de adultos. El sentido de esta prohibición se encuentra 

en que tales medidas pueden significar para el joven consecuencias negativas 

estigmatizantes. 

 

“(…) Además, busca que el joven, no vaya ser afectado en 

el futuro por una actuación que realizó con anterioridad, 

durante su periodo de adolescencia. Debido a que no se 

puede considerar que el hecho delictivo que comete un 

adolecente en su edad temprana, sea el que vaya a definir 

su futuro, sino que puede que sea sólo un episodio, en el 

desarrollo de su personalidad.” 
121

 

 

   Lo que se busca con este principio es proteger los datos de la persona menor de 

edad investigada o acusada. Es decir, su nombre, calidades e imagen. La prensa 

tiene el derecho de informar sobre los hechos cometidos o investigados. Pero este 

mismo principio limita a la misma prensa, al prohibirles divulgar los datos 

personales del menor infractor. El principio busca prevenir que se arme el “circo”, 

al que ya estamos acostumbrados. Se debe llamar a los periodistas a ejercer su 

función dentro de la sociedad de una manera racional, responsable y objetiva, sin 

menoscabar los derechos de los menores infractores, en busca de la noticia de 

primera plana o la primicia. Si queremos que nuestros derechos fundamentales sean 

respetados y ejercidos libremente debemos comenzar respetando los derechos 

ajenos; máxime aquellas garantías otorgadas a los menores infractores. 

 

                                              
121

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

jurídica Continental. San José, Costa Rica. 2011. Pág.125 
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CAPITULO 3 

HACIA UNA CONSTRUCCION DE UNA POLITICA 

CRIMINAL PENAL JUVENIL PROPIA DE UN AUTENTICO  

ESTADO DE DERECHO 

 

“Cada niño, al nacer, nos trae el 

mensaje de que Dios no ha perdido 

aún la esperanza en los hombres.” 

 

Rabindranath Tagore  

 

Sección A: Hacia una Política Criminal más Humanizante del Niño y 

Joven Infractor 

 

   La ruptura que significó el cambio del paradigma de la doctrina de la situación 

irregular del menor, por la doctrina de la protección integral del niño y del 

adolescente, nos motiva a insertar algunas reflexiones en torno a lo que debe 

entenderse como una necesaria y adecuada política criminal juvenil:  

 

 “ (…) En el caso de la criminalidad y la adolescencia la 

cuestión ha sido, desde siempre sumamente compleja, 

debido a las características particulares de los actores 

que participan en los hechos criminosos y con los que se 

debe obrar con justicia, esto es con normas adecuadas a 

su particular condición humana de adolescentes.”
122

 

 

                                              
122

 Francisco Martínez Rincones. Política criminal y adolescencia en América Latina. En:  

www.alfonsozambrano.com. Consultado el 30 de noviembre del 2012. 

http://www.alfonsozambrano.com/
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   La  Política Criminal, en el caso latinoamericano, ha dado pasos de gran 

importancia bajo liderazgo del “Programa Justicia Penal Juvenil y Derechos 

Humanos, del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención 

del Delito y la Asistencia del Delincuente (ILANUD)”. Tales pasos se traducen en el 

desarrollo, durante los últimos catorce años, de las condiciones para la producción 

de un cambio de paradigma en materia de protección de los derechos del niño y del 

adolescente, a partir de la lucha por la reforma legal en todas las naciones de la 

Región, dentro de cuyos propósitos se encuentra el político-criminal, que permite 

superar el sistema tutelar de menores, sustituyéndolo por un sistema de control 

social garantista de naturaleza penal, adecuado específicamente a los adolescentes, 

esto es por un legítimo sistema penal juvenil.  

 

   Por nuestra parte, creemos en la necesidad de una Política Criminal para la 

adolescencia comprometida con hechos delictivos merecedores de sanciones, bajo 

un modelo que no solo recoja los principios rectores de la Convención Internacional 

de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas de 1989, sino 

también los principios rectores emanados de los instrumentos jurídicos derivados de 

la Convención, tales como: las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 

Administración de la Justicia de Menores o Reglas de Beijing, las Reglas Mínimas 

de las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados de Libertad, y las Directrices de 

las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil o Directrices de 

Riad, así como los principios del Pacto de San José. 

 

   Algo que debemos de recalcar es que la Convención sobre los Derechos del Niño 

y las Reglas de Beijing para la Administración de Justicia de Menores recomiendan 

la organización de una justicia especializada, flexible y diversa, para juzgar a las 

personas menores de 18 años. Aunque han transcurrido 16 años desde la entrada en 

vigencia de la ley de justicia penal juvenil en nuestro país, todavía se está en este 
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proceso de especialización de los funcionarios; en algunos circuitos judiciales es 

encomendada esta tarea a miembros que están especializados en áreas afines, como 

el derecho penal de adultos y derecho de familia, pero no en derecho penal juvenil 

(rama autónoma), como debería ser lo correcto. Consideramos que esas falencias, 

que solamente encuentra justificaciones superfluas, como falta de presupuesto, 

deben corregirse inmediatamente, debido a que la Administración de Justicia da un 

mal ejemplo, propugnando ser el garante de los derechos del niño y el adolecente y, 

a la misma vez, ser el mayor infractor. 

 

   La razón de un derecho de menores autónomo, y una justicia especializada, radica 

en el reconocimiento de la adolescencia como la etapa de la vida en la que las 

personas se encuentran en plena 

evolución intelectual, emocional y 

moral, sin haber culminado el 

proceso de formación para la vida 

adulta, lo que facilita, si se 

interviene a tiempo, la recuperación 

del sujeto infractor en una 

proporción superior a la de los 

delincuentes mayores de edad.  

 

   La psicología evolutiva entiende que el adolescente infractor es una persona en 

desarrollo, que no ha tenido tiempo para interiorizar las normas que rigen la 

sociedad en que vive. Esto no significa que sea incapaz de discernir y que, por tanto, 

resulte irresponsable, sino que, por las razones anteriormente expuestas, la reacción 

social frente a sus actos delictivos no debe ser de castigo sin más, debiéndose 

procurar su integración social y evitar en todo momento que sea privado de su 

derecho fundamental a la educación. La mayoría de los menores que hoy son 
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infractores, en sus primeros años de vida, no fueron estimulados en su área 

cognitiva, es decir no aprendieron adecuadas formas de relaciones interpersonales, 

control emocional, desarrollo de valores, habilidades sociales, etc. Estos menores 

presentan grandes carencias de aprendizaje cognitivo, lo que los convierte en niños y 

jóvenes vulnerables a la comisión de delitos.
123

  

 

   Con la ratificación  de la Convención sobre los Derechos del niño, el país adquirió 

un compromiso moral y político con la niñez, ya que en virtud del carácter 

vinculante del citado instrumento hay que dar el salto que corresponde para 

convertir la declaración de intenciones a favor de los niños, las niñas, los y las 

adolecentes, en acciones concretas que efectivamente les beneficien, especialmente 

aquellos ubicados en los sectores sociales más carenciados.
124

 Cabe aclarar que la 

pobreza no es sinónimo de delincuencia, aunque aquella puede crear condiciones 

que precipiten la comisión de acciones criminalizables por parte de personas que 

viven en esa condición. 
125

 

 

   Cabría preguntarnos en este momento si nuestra Constitución impone algún 

modelo o si establece los principios mínimos que permitan fundamentar una 

determinada política criminal en materia penal juvenil, pregunta a la que 

respondemos en forma negativa, pero afirmando que, en todo caso, la Constitución 

Política, a nuestro juicio, no impide un tratamiento penal de la delincuencia juvenil, 

ni contiene los fundamentos para un modelo de política criminal concreto. Por 

                                              
123

 Nagel, Mónica. “Aplicación de la ley de justicia penal juvenil: análisis de algunos aspectos relativos al 

procedimiento común, procedimientos alternos y fase de ejecución de las sanciones”. En Ley de justicia 

penal juvenil en Costa Rica: lecciones aprendidas. 1ª ed. UNICEF. Costa Rica. 2000. Pág.  12 

124
 Salazar Delgado, Jorge. “Prevención de la delincuencia juvenil: hacia la construcción de una política 

de derechos”. En Ley de justicia penal juvenil en  Costa Rica: lecciones aprendidas. 1ª ed. UNICEF. Costa 

Rica. 2000. Pág.  66-67 

125
 Ibídem. Pág.  67 
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ahora, baste con señalar que el artículo 123 de la Ley de Justicia Penal Juvenil,  

luego de enumerar los tipos de sanciones penales juveniles dispone: 

 

“Las sanciones señaladas deberán tener una finalidad 

primordialmente educativa y aplicarse, en su caso, con la 

intervención de la familia y el apoyo de los especialistas 

que se determinen”.
126

 

 

   En este sentido, debemos indicar que, aunque nuestra Constitución no hace 

referencia a los fines y sentido de la pena, la legislación optó por un modelo  

primordialmente educativo sin renunciar a otros fines, que necesariamente se ven 

reflejados en las sanciones privativas de libertad.  

 

   Esta orientación legislativa nos permite señalar que en materia penal juvenil la 

sanción tiene su sustento en la propia Ley de Justicia Penal Juvenil, su naturaleza es 

formalmente penal, pero 

materialmente sancionadora-

educativa, con respeto de todas las 

garantías que se derivan de los 

derechos constitucionales y de las 

especiales exigencias del interés 

superior del menor. Ahora bien, es 

importante cuestionarse, si la ley 

estableció como fin primordial de la sanción fines educativos, por qué impuso penas 

privativas de libertad inhumanas y desproporcionadas, que pueden llegar hasta 10 o 

15 años de prisión, según los grupos etáreos.  
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 Ley de Justicia Penal Juvenil,  artículo 123. 
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   La respuesta a esta interrogante se encuentra en los antecedentes y discusiones 

legislativas relacionadas con la aprobación de la ley, la cual, en sus orígenes, 

planteaba como extremos mayores de la pena privativa de libertad 3 y 5 años. Sin 

embargo, frente al presunto clamor de mayor represión penal de la ciudadanía, se 

aumentaron las penas. 

 

    La sanción tiene un fin predominantemente pedagógico, porque se procura 

alcanzar una meta inconfundible: preparar al joven o adolescente para ser una 

persona responsable, apta para la normal convivencia y su reinserción social. Debe 

quedar muy claro que con la Ley de Justicia 

Penal Juvenil no se va a terminar la 

delincuencia, como muchos equivocadamente 

podrían pensar. Lo que se tiene es una 

legislación más ágil y moderna, acorde con la 

realidad social actual de nuestro país. Una 

legislación que se espera aumentará la 

efectividad del sistema de Justicia Penal, 

sobre todo evitando la impunidad y juzgando 

con el respeto y las garantías procesales 

reconocidas internacionalmente. De ahí que 

sea tan importante, no sólo una respuesta represiva, como la que representa la Ley 

de Justicia Penal Juvenil, sino también la acción preventiva. Más política social y 

menos política criminal sería una buena fórmula. Para que reacciones, represión y 

prevención, sean aplicadas en forma integral, interdisciplinaria e 

interinstitucionalmente, tanto a nivel público como privado.  

 

   Por otra parte, si analizamos las sanciones no privativas de libertad, se observa 

fácilmente que éstas no superan los dos años y que, efectivamente, tienen una 
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finalidad pedagógica y resocializadora, dispuestas en un orden que no responde al 

supuesto reclamo social, siendo las sanciones socioeducativas las primeras en 

señalarse y las privativas de libertad las últimas. La Ley de Justicia Penal Juvenil fue 

una propuesta para enfrentar el fenómeno de la delincuencia juvenil y, es por ello, en 

su etapa de aprobación enfrentó el sentimiento de inseguridad ciudadana que se 

percibía en la época.  

 

“(…) Es por eso que una política criminal en relación a la 

seguridad ciudadana, no es sino la condición básica de la 

libertad, no puede servir justamente para afectar la 

libertad. La seguridad ciudadana no se puede convertir a 

pretexto de situaciones de emergencia en una violación 

constante de los derechos fundamentales o en una 

informadora de una política criminal destinada a su 

afección.” 
127

 

 

 

Sección B: La Prevención como Antesala de la Política Criminal 

 

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

teniendo como parámetro la realización de los derechos fundamentales, y la de 

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; ésta podrá ser definida como una política criminal propia de un 

“Estado democrático”. Se dice que la política criminal que se presenta en los 
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 Bustos Ramírez, Juan. Política criminal y Estado. Revista de ciencias penales de costa rica nº 12, agosto 

1996.  
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últimos años es la solución al problema del fenómeno criminal en nuestro país, se 

anuncia como la fórmula mágica, la “pomada canaria”,  ya probada en países 

desarrollados, que va a funcionar en nuestro medio. Una política encaminada a 

“mayor represión, más derecho penal y consecuentemente, mayor reducción de 

derechos y garantías de los ciudadanos.”  

 

“(…) 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 

un trueque de éstos en una promesa simbólica de más 

seguridad”
128

  

 

Hoy día el análisis de los instrumentos seleccionados para combatir el 

fenómeno de la delincuencia juvenil resultan de gran importancia, pues si se ha 
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  Chirino Sánchez, Alfredo. La Política Criminal “populista” y las Políticas de persecución del Ministerio 

Público en Costa Rica. En: Una oportunidad para Reflexionar: XXV aniversario del Ministerio Público, San 

José, Poder Judicial Departamento de Publicaciones e Impresos, 2000, Pág. 352.  
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optado por utilizar el Derecho Penal como la principal arma contra la criminalidad, 

debe también demostrarse su efectividad, de lo contrario, tendríamos puro 

simbolismo.  

 

   La delincuencia juvenil en América Latina en general, 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 varios aspectos. Expresado en forma muy breve, destacamos al respecto un 

argumento ético de Elías Carranza:  

“(…) ¿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)?” 
129

 

   Conviene señalar, no obstante, que las conductas de los jóvenes, obtienen 

frecuentemente una relevancia social mayor que las realizadas por adultos, 

especialmente las de carácter negativo, generándose 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 que se desarrollen respuestas efectivas, la cual deberán 

construirse, consideramos en esta investigación,  sobre tres líneas de acción: a) 

prevención, b) medidas sancionadoras educativas e integración y c) reinserción 

social de niños y jóvenes infractores. 
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   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 venga a darnos una explicación  de las causas 

de la delincuencia y, mucho menos, la de 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: se producen en ocasiones 

dificultades para conciliar vida familiar y laboral, situaciones todas 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 y que se caracterizan por 

comportamientos transgresores. En esos grupos tiene lugar un alto porcentaje de 

conductas antisociales, cuya adopción es requerida a sus integrantes para validar su 

pertenencia, esa que busca habitualmente el joven carente de la vida familiar.  
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   La marginación socioeconómica o pobreza: dificulta el proceso adecuado de 

socialización del niño. Esta 

marginación se encuentra en 

mayor proporción, en nuestro 

país, 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, que son caldo de cultivo para la desviación de la conducta. 

 

    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 que 

comienza siendo víctima y luego 

autor de agresión social. 
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   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”, etc. Se sustituyen en las sociedades 

globalizadas por valores utilitaristas, como el individualismo, la competitividad 

extrema, el consumo desmedido de bienes, la cual 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 fomentarles un 

sistema de valores en el que la violencia sea un recurso aceptable.  

   Para prevenir el comportamiento violento  o agresivo a terceros, y enfrentar a la 

delincuencia juvenil, deben adoptarse 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 

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. Creemos 

que se debe disminuir la intervención punitiva del Estado, con la simultánea 

activación de estrategias preventivas en los campos de política social, dando 

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 nuestro medio.  
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   Estas nuevas tendencias en materia de justicia juvenil nos hablan de 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 daño producido, idea nacida con el movimiento 

político criminal a favor de la víctima y la 

recuperación del papel de ésta en el proceso penal. 

 

   La justicia restaurativa es el paradigma  de una justicia que 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 intentar repararlo) y el de la comunidad (dirigido a 

lograr la rehabilitación del ofensor, prevenir la reiteración delictiva y reducir costos 

de la justicia penal).  

   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. 

    Es evidente, a partir de lo señalado,  que la solución no la vamos encontrar 

haciendo más cárceles, sino promoviendo el desarrollo humano, especialmente a 

favor de la niñez y la adolescencia. Por eso compartimos la tesis de que las políticas 

de prevención  deben ser, ante todo, políticas para los jóvenes (Reglas de Riad), 
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medios educativos, que sirvan de cimiento a su desarrollo personal. Si deseamos 

vivir en una sociedad más promisoria debemos soñar con un presente y un futuro 

con dignidad para la niñez y la adolescencia. 

   En conclusión, podemos decir que esta investigación va servir, posteriormente, 

como base para la construcción de una propuesta teórica seria en la materia. Teoría 

que esperamos desarrollar e ir perfeccionando en los años venideros. Terminamos la 

exposición de este capítulo y, también, de esta investigación,  con una frase 

lapidaria, que llama mucho la atención, pronunciada por Emiliano García: 

 

   “(…) Si un requisito para ser un buen jurista es tener la 

conciencia sucia, para ser un buen jurista de menores hay 

que tener la conciencia muy sucia”
130
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Conclusiones  

 

 A la primera conclusión que arribamos con esta investigación, es que no existe una 

política criminal en nuestro país, que aborde de manera integral el problema de la 

delincuencia juvenil. Lo que consideramos que existe es un manoseo, vulgar y 

acientífico de las normas penales; acción que responde al clamor popular que 

reclama más represión, olvidándose definitivamente de las políticas de prevención. 

Las soluciones propuestas como política criminal en esta materia, consisten 

únicamente en el aumento desproporcionado de las penas privativas de libertad, en 

respuesta a la opinión de los medios de comunicación, los cuales claman por la 

adopción de medidas tradicionales y conservadoras. En la creencia de que el 

aumento y el endurecimiento de las penas privativas de libertad tendrán el efecto 

disuasivo necesario para frenar la “ola de criminalidad juvenil”, sobre todo los 

asaltos callejeros y la creación de bandas o pandillas juveniles organizadas para 

cometer delitos.  

El legislador ha olvidado que el diseño de la política criminal se elabora a partir de 

la reflexión y de la investigación científica sobre el fenómeno delictivo, que no sólo 

conduce a reformas legales, sobre todo si son fragmentarias, incompletas y carentes 

de uniformidad. Es hora de que nuestro legislador ofrezca una respuesta integral y 

coherente, en la que se refleje una política criminal en la materia penal juvenil  que 

responda a la época actual. Debe considerar que la respuesta al fenómeno delictivo 

no solo se da desde la perspectiva de la represión, sino también desde las políticas de 

desarrollo humano debe ser integral e incorporar ejes temáticos como lo económico, 

educativo, social o cultural que establezcan estrategias de prevención del delito y de 

reinserción social de los niños y jóvenes infractores 
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La improvisación a la hora de hacer reformas legales, la falta de un enfoque sobre la 

criminalidad que tome en cuenta las situaciones de riesgo social y el papel 

provocativo y populista de algunas figuras políticas y de los medios de 

comunicación, son algunos de los elementos que inciden en las deficiencias del 

Estado costarricense a la hora de enfrentar el problema de la seguridad ciudadana. A 

la fecha lo que tenemos es la emisión de leyes simbólicas, omisión de la inequidad 

social, populismo punitivo que recurre a la represión carcelaria como única 

respuesta al fenómeno. Existen llamados por parte de la prensa costarricense a 

ejercer  “mano dura” en la materia; dando como resultado un discurso de represión y 

perversidad del sistema. 

Con excepción del monto de 10 y 15 años de la pena privativa de libertad contenida 

en al artículo 131, medida absurda e ineficaz desde el punto de vista de una política 

criminal sensata, además de violatoria del principio de humanidad contenido en el 

inciso a) del artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño;  a pesar de 

estos errores la Ley de Justicia Penal Juvenil de nuestro país, constituye una de las 

mejores leyes de toda América Latina, tanto desde el punto de vista técnico  jurídico 

y desde una concepción filosófica global. Pero a pesar de ello siempre existen 

aspectos que deben mejorarse.El problema de la delincuencia juvenil en Costa Rica 

reclama una atención técnica y particularizada, con una propuesta coherente que 

integre planteamientos interdependientes de las políticas generales del Estado. La 

política criminal y sancionatoria dirigida a los adolescentes no puede ser vista en 

forma aislada, sino como parte de una política más general y social: el fenómeno 

criminal es multifactorial, siendo por ello necesario tomar en cuenta otros aspectos 

que la generan y buscar otros instrumentos para enfrentarla.  

.  
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Por ultimo con respecto a los medios de comunicación, debemos decir que los 

periodistas deben tener un respeto absoluto por el principio de inocencia como 

derecho fundamental de los jóvenes infractores y como una garantía de los 

ciudadanos en un Estado Democrático de Derecho, el cual no puede desde ningún 

punto de vista ser ignorado. Ni los editores, propietarios, ni periodistas deben 

considerarse dueños de la información. La información no debe ser tratada como 

una mercancía sino como un derecho fundamental de los ciudadanos. Por ello la 

calidad de las informaciones u opiniones no deben estar mediatizadas por las 

exigencias de aumentar el número de lectores o de audiencia o en función del 

aumento de los ingresos económicos. El periodismo no se debe confundir con lo 

conflictivo o espectacular con lo importante desde el punto de vista informativo.  
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