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RESUMEN 

 

Se incorpora con la Ley de Justicia Penal Juvenil a Costa Rica una 

nueva doctrina que implementa una serie de cambios a la legislación de 

menores, entre estas la incorporación de las Soluciones Alternas al Proceso, 

producto de la influencia doctrinal internacional del momento. En nuestro 

país la aplicación de la Medida se da incluso en etapas avanzadas del 

proceso, incluso ante el Juez, situación que no se presenta en Materia Penal 

de Adultos, donde existe una limitación por imperativo legal a la aplicación en 

esta etapa del proceso. 

Siendo que en esta materia sí se permite, sería un importante aporte 

científico el  brindar la utilidad y la efectividad de las mismas, ya que 

actualmente no se cuenta con un dato estadístico de estas, además que 

serviría como parangón comparativo para el Penal de mayores de edad, 

donde se restringe esta posibilidad. 

OBJETIVO GENERAL: Analizar la aplicación de la Suspensión del Proceso 

a Prueba durante la Etapa de Juicio en el Proceso Penal Juvenil 

costarricense en el 2008, en relación con la limitante en el Derecho Penal de 

Adultos. 

HIPÓTESIS: En Costa Rica la Suspensión del Proceso a Prueba, es la 

Medida Alterna más aplicada y de mayor cumplimiento durante la Etapa de 

Juicio en el campo Penal Juvenil, no así en Penal de Adultos por no estar 

contemplada esta posibilidad en la legislación de Penal de Adultos. 

METODOLOGÍA: El trabajo se realizará siguiendo varios métodos de 

investigación, entre ellos el descriptivo para exponer las diferentes 
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posiciones, principios, teorías; y el deductivo, partiendo de nociones 

generales para arribar a consecuencias específicas.  

Se realizará trabajo de campo para obtener datos sobre la aplicación del 

instituto de la Suspensión del Proceso a Prueba durante la Etapa de Juicio 

en Materia Penal Juvenil. Se emplearán encuestas y entrevistas a 

profesionales en Derecho para ampliar el conocimiento sobre la aplicación, 

utilización y efectividad del mismo.  

CONCLUSIONES: La Suspensión del Proceso a Prueba es la más utilizada 

y con gran efectividad dentro de la Etapa de Juicio en Materia Penal Juvenil, 

por lo cual debe darse oportunidad de aplicación de la misma forma en Penal 

de Adultos, donde existe una limitación vacía sobre el tema, que no responde 

a la realidad actual. 

El Juzgado de Cartago es el que presenta un mayor índice de efectividad 

concentrando el 89% de las causas tramitadas en la Etapa de Juicio por 

Suspensión del Proceso a Prueba, y esto se ve ligado a las buenas prácticas 

empleadas por los funcionarios del juzgado, así como la incorporación de la 

Red de Apoyo, con la participación de la Comunidad, familia y sobre todo 

Instituciones Públicas y Privadas que le han brindando una mano a estos 

jóvenes.  

De igual forma en San José, el cumplimiento de la Suspensión del Proceso a 

Prueba aplicada durante la etapa de Juicio supera el 50% , lo que es una 

cifra positiva y si a esto se le suma que existe una cifra importante pendiente, 

se podrían esperar todavía mejores resultados en el cumplimiento, sin 

embargo, se pudo determinar que los plazos muy largos, son un factor 

determinante en el cumplimiento, ya que este es uno de los factores que 

reflejan la diferencia porcentual de cumplimiento entre San José y Cartago.  



La Utilización de la Suspensión del Proceso a Prueba dentro de la Etapa de Juicio en Materia 
Penal Juvenil en Costa Rica, en el 2008 

 

ix 
 

FICHA BIBLIOGRAFICA 

Peraza Retana, (Diana). Utilización de la Suspensión del Proceso a Prueba dentro 

de la etapa de juicio en materia Penal Juvenil en el 2008. Tesis de Licenciatura en 

Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

2010.  VII y123.  

 

Director: Doctor Álvaro Burgos Mata 

 

Palabras Claves: Medida Alterna, Suspensión del Proceso a Prueba, Penal Juvenil, 

Penal de Adultos, Efectividad de la Suspensión del Proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Utilización de la Suspensión del Proceso a Prueba dentro de la Etapa de Juicio en Materia 
Penal Juvenil en Costa Rica, en el 2008 

 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 El Derecho Penal Juvenil ha tenido diversas legislaciones, las cuales 

han respondido a Situaciones Doctrinales diferentes. En sus inicios existía un 

extremismo proteccionismo por parte del Estado en la figura del juez, bajo el 

velo de la Doctrina de la Situación Irregular, esta situación llevó a tal grado 

que el menor era destinatario de medidas por el solo hecho de vivir en 

condiciones sociales marginales, porque era más propenso a delinquir. 

 Esto cambió radicalmente con la Convención de Derecho 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, es aquí 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 entre ellas la Suspensión del Proceso a Prueba, figura 

que posteriormente fue plasmada en la Legislación de mayores de edad con 

normativas más restrictivas para su aplicación, pero que igualmente sirven 

supletoriamente para la legislación Penal Juvenil, en todo aquello que los 

beneficie. 

Una de las diferencias a la luz de las legislaciones, es el momento de 

Aplicación de la Suspensión del Proceso a Prueba, en Penal Juvenil no 

existe limitación alguna, al respecto se puede hacer desde una audiencia 

temprana, hasta en una etapa ante el juez Penal Juvenil, en adultos la ley 

determinó que específicamente se puede dar en el momento oportuno 
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señalado por el Artículo 25 del Código Procesal Penal de Costa Rica, 

resultando ser cualquier instante hasta antes de la Apertura a Juicio.  

Ante esta situación, y siendo que sobre el tema de la Aplicación de la 

Suspensión del Proceso a Prueba durante la etapa de Juicio, no existía un 

aporte doctrinal ni un dato porcentual de la aplicación del instituto, se 

plantearon las siguientes interrogantes: ¿Es la Suspensión del Proceso a 

Prueba la Medida Alterna más utilizada durante la Etapa de Juicio? ¿Resulta 

una limitante para el Derecho Procesal Penal de Adultos la prohibición que 

existe a nivel legislativo, de la no aplicación en Etapa de Juicio? 

El planteamiento de estas inquietudes, hizo surgir como hipótesis que 

en Costa Rica la Suspensión del Proceso a Prueba, es una de las Medidas 

Alternas más aplicada y de mayor cumplimiento durante la Etapa de Juicio 

en el campo Penal Juvenil, no así en Penal de Adultos por no estar 

contemplada esta posibilidad en la legislación de Penal de Adultos. 

 Esto motivó la formulación del objetivo general del presente trabajo 

investigativo para analizar la aplicación de la Suspensión del Proceso a 

Prueba durante la Etapa de Juicio en el Proceso Penal Juvenil costarricense 

en el 2008, en relación con la limitante en el Derecho Penal de Adultos, y 

específicamente se buscó lo que a continuación se detalla: 

1.) Examinar el Sistema Penal Juvenil Costarricense y los principios 

rectores de dicho sistema a nivel doctrinal y jurisprudencial. 

2.) Estudiar la Suspensión del Proceso a Prueba, en qué consiste, así 

como sus implicaciones como medida alterna del Proceso Penal en 

General, y específicamente en el Proceso Penal Juvenil. 
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3.) Mostrar la aplicabilidad del Instituto de Suspensión del Proceso a 

Prueba y la relación de efectividad del mismo en la etapa de juicio 

durante el 2008. 

4.)  Analizar entrevistas practicadas a especialistas en Derecho Penal 

Juvenil sobre la aplicación del Derecho Penal Juvenil en la Etapa de 

Juicio. 

5.)  Exponer cómo el Proceso de Suspensión a Prueba, es una medida 

Alterna muy utilizada en el Sistema Penal Juvenil en la Etapa de 

Juicio, comparándolo con la ausencia de dicha aplicación en el 

Sistema Penal de adultos. 

Para el logro del cumplimiento de dichos objetivos se partió de un análisis 

de tesis, revistas, libros, y jurisprudencia sobre los Sistemas Penales 

Juveniles, estudiando sus principios, doctrinas; así como legislación y 

Tratados o Convenios que son aplicados continuamente en el ejercicio del 

Derecho Penal Juvenil, así mismo posteriormente se realiza el mismo estudio 

detallado sobre el Derecho Procesal Penal. 

Como segundo paso, se entra a interiorizar propiamente la situación 

doctrinal, legal y jurisprudencial de la Suspensión del Proceso a Prueba tanto 

en la legislación penal de mayores como de menores. 

Posteriormente, para tener una perspectiva de su utilización real, se 

practicaron encuestas y entrevistas a diferentes conocedores del Derecho 

Penal Juvenil distribuidos de la siguiente forma; jueces, fiscales, defensores 

y litigantes, para obtener la perspectiva que se vislumbra desde la aplicación 

práctica de este instituto. 

Para obtener datos, más detallados, se realizó un estudio de campo 

sobre la aplicación de la Suspensión del Proceso a Prueba durante el año 
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2008, en la etapa de juicio en el campo Penal Juvenil, en los Juzgado de 

Cartago y San José. 

Con base en la información recolectada de las diferentes fuentes 

doctrinales jurisprudenciales, legales, y prácticas, se realizó el presente 

trabajo final de graduación que transcurrió de la siguiente forma: 

En el primer capítulo, se introduce  al lector en el Derecho Penal Juvenil 

desde sus inicios hasta la incorporación de la Ley de Justicia Penal Juvenil, 

así como la descripción de los Convenios o Tratados Internacionales que son 

más relevantes para la materia, hasta llegar al desglose de los principios 

rectores de la materia, y los demás que fueron incorporados con la Doctrina 

de la Protección Integral, de la misma forma se describen los Sistemas 

procesales imperantes del Derecho Procesal Penal, y específicamente el que 

se incorpora en Costa Rica con el Código Procesal Penal de 1998. 

En el capítulo siguiente, se desplegó el objetivo principal de este estudio, 

la Suspensión del Proceso a Prueba, en las dos legislaciones, la Procesal 

Penal de Adultos y la Penal Juvenil, concentrándonos en esta última, 

incorporando los cambios e interpretaciones que la Jurisprudencia ha 

establecido en los último años y que resulta relevante para el objeto de 

estudio. Es aquí donde empiezan a ser evidentes las diferencias sustanciales 

de aplicación del Instituto, concentrándonos específicamente Aplicación 

durante el Juicio, y el estudio del porqué de la limitante en Penal de Adultos. 

 En el último capítulo, se analizan los resultados obtenidos de los trabajos 

de campo tanto entrevistas, encuestas, como la revisión de los expedientes, 

datos que son plasmados gráficamente y se explican para una mejor 

comprensión de los lectores. Con la información arrojada y la doctrina antes 

estudiada se empiezan a vislumbrar los resultados de este trabajo, 

llevándonos a la Etapa de Conclusiones. 
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En las Conclusiones se demuestra el cumplimiento de la hipótesis 

planteada, mediante la integración de la doctrina con la práctica, que se logró 

a raíz del desarrollo del presente estudio. Finalmente se exponen algunas 

recomendaciones y cambios que sería propicio incorporar al Sistema de 

Derecho de Costa Rica, para un lograr un mayor reflejo de “una justicia 

pronta y cumplida”.  
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CAPÍTULO I 
LOS PROCESOS PENALES EN COSTA RICA EN DERECHO PENAL 

JUVENIL Y EN PENAL DE ADULTOS 

 

1. EL PROCESO PENAL JUVENIL EN COSTA RICA 

El Derecho Penal Juvenil se especializa en las conductas antijurídicas 

realizadas por personas mayores de doce y menores de dieciocho años, 

entre ese rango, la Ley de Justicia Penal Juvenil distingue dos Grupos 

etarios,1 quienes tienen entre doce y quince años, y los mayores de quince y 

menores de dieciocho años cumplidos. 

Con el siglo XX, la normativa internacional empieza a preocuparse por los 

menores de edad.  Así en 1924, con la Declaración de Ginebra se formuló el 

reconocimiento de los Derechos de los niños.2  

En el inicio el Sistema previó un marcado proteccionismo para el menor, 

no había una justicia especializada, pues los mismos jueces de las causas 

de los adultos, conocían sobre las de los menores; aquí el joven era un 

sujeto pasivo.  La normativa no analizaba al menor bajo una conducta de 

infracción a ley, pues imperaba la Doctrina de la Situación Irregular.  

En Costa Rica se han dado diversas normativas para tipificar las 

conductas antijurídicas de los menores de edad.  En 1932, se enmarcaron 

dentro del Código de la Infancia una serie de medidas tendientes a brindar 

tutela a las madres y asistencia a esos menores.  Entre ellas, cabe citar el 

internamiento, enjuiciamiento, el depósito3. 

                                                           
1
 Tiffer Sotomayor, Carlos (2004) Ley de Justicia Penal Juvenil. 2° Edición. San José, Costa Rica. Pp.38 

2 Amador Badilla, (Gary), La Detención Provisional en la Ley de Justicia Penal Juvenil, 2006, pag. 21-22 
3
 Mayorga, Agüero, Michelle (2009). ¿Una nueva opción dentro del Sistema Penal Juvenil?  Incorporación de los 

Principios restaurativos dentro del Proceso Penal Juvenil. San José, Costa Rica, p. 129 a 131. 
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Luego, se preparó un Proyecto de Ley de Tribunales de Menores, con el 

tipo de causas atribuibles a menores de edad, la autorización judicial a 

intervenir en circunstancias estigmatizadas como antisociales de los menores 

de 21 años. Se planteó la creación de Juzgados Tutelares y del Tribunal 

Tutelar Superior. Esta normativa al igual las anteriores, partía de la represión 

y encierro institucional para rehabilitar a los infantes.  

En 1955, se reformó Ley Orgánica del Poder Judicial para crear los 

Juzgados Tutelares.   Sin embargo, se continuó con el sistema represivo, 

pues se imponía al juzgador resolver sobre la base de los lineamientos 

penales para adultos. 

En 1963, se promulgó la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de 

Menores vigente hasta 1996.  Reguló la libertad asistida, previó 

amonestaciones, el depósito en hogar sustituto, colocación en trabajo u 

ocupación conveniente, internación en establecimientos reeducativos y 

cualquier medida necesaria. Posteriormente, se reformaron aspectos 

relativos al rango de edad para aplicar la ley a quienes tuvieran entre 12 y 18 

años.  Se dotó al juzgador de una función paternal.  El debilitamiento de los 

aspectos sociales y morales generó la necesidad de cambiar el Sistema 

Juvenil.4 

En 1979, se declaró el “Año Internacional del Niño”.  Para contribuir a 

esta celebración, el gobierno polaco presentó a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas una convención, cuyo texto correspondía básicamente a la 

declaración de 1959.  El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas la aprobó por unanimidad y entró en vigor el 3 de 

setiembre siguiente.  

                                                           
4
 Ibid 
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Para el derecho de menores esa Convención se ha convertido en un 

eje fundamental.  En consonancia con sus doctrinas, se encuentran las 

Reglas de Beijing, el Código de Niñez y adolescencia entre otros. 

 En su numeral 40 la Convención dispone: “1. Los estados partes 

reconocen el derecho de todo niño de quien se alega ha infringido las leyes 

penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes 

a ser tratado de manera acorde con el fomento del sentido de dignidad y el 

valor que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de terceros y en la que se tenga en cuenta la edad 

del niño y la importancia de promover la integración del niño y de que éste 

asuma una función constructiva a la sociedad…”5   

Se denota entonces un cambio radical en la atención de las carencias 

que enfrentan los jóvenes y la obligación de los Estados y sociedades 

modernas de satisfacerlas oportuna y acertadamente. 

La Ley de Justicia Penal Juvenil implicó un giro en la atención de la 

problemática penal juvenil.  El cambio se inspiró en la citada Convención de 

Derechos del Niño de 1989, ratificada por Ley N° 7184, donde se concibe las 

necesidades y derechos de los niños en una etapa fundamental y vulnerable 

de su desarrollo. 

Sección I. Normativa Internacional  

 

Costa Rica es un estado de derecho.  Su norma suprema es la 

Constitución Política, le siguen por razón de jerarquía, los tratados 

internacionales en los términos del artículo 7 constitucional, las leyes y 

disposiciones reglamentarias. En nuestro medio, no le es dable al Estado 

                                                           
5 Convención de los Derechos del Niño, adoptada abierta y ratificada por la Asamblea General en la Resolución 
44/25 del 20 de noviembre de 1989.  
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modificar su régimen interno para desatender las disposiciones contenidas 

en los convenios internacionales suscritos.  

I.I. Declaración de los Derechos del Niño  

El 24 de septiembre de 1924, se dictó la Declaración de los Derechos 

del Niño o Declaración de Ginebra, la cual entró en vigencia en 1959 y 

constituyó el cimento para las bases de toda la normativa internacional. 

 Es aquí donde se plantea un proceso de cambio que culmina con la 

Convención de Derechos del Niño, pues la declaración implanta una serie de 

deberes del Estado y de la sociedad por velar por los derechos de los 

menores, estableciendo que el Estado tiene el deber de dar lo mejor a ese 

sector vulnerable.  Se plasman las bases del sistema de responsabilidad y 

los deberes de los menores de edad ante la sociedad, y sobre todo ante la 

comisión de acciones delictivas.  

I.II. Convención de los Derechos del Niño:  

 

Durante 10 años de labor en el seno de la Comisión de Derechos 

Humanos de la ONU, con representantes de todas las sociedades, culturas y 

religiones, y producto de negociaciones entre gobiernos y organizaciones no 

gubernamentales, se obtuvo como resultado un documento que toma en 

cuenta los valores tradicionales y culturales para la protección y desarrollo 

armonioso del niño. Marca un paso muy importante en el reconocimiento de 

sus derechos en relación con el Estado y demás particulares.  Es la “Carta 

Magna de la Minoridad”, debido la fuerza de obligatoriedad de los preceptos 

para los países que la suscriben. 

  La Convención hace énfasis en tres puntos importantes.  

Primeramente, que el niño es un ser humano.  Luego, requiere un trato sin 
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discriminaciones.  Finalmente, se deben reconocer y proteger sus derechos 

fundamentales. Los derechos y garantías no acaban en esa Convención, 

sino que se amplía a todos los convenios diseñados para adultos que 

establezcan derechos y garantías de una mejor manera o que le dé amplitud 

del contenido de Convención de Derechos del Niño. 

 La especialidad de las normas deberá regir en el Sistema Penal 

Juvenil y sobre todo en el proceso, tomando en cuenta la protección especial 

establecida previamente en la Declaración de los Derechos del niño6, así 

mismo los funcionarios aplicadores de justicia deberán tener una verdadera 

formación para el tratamiento de los menores, solo así se podrá brindar el 

trato privilegiado que ellos merecen por sus condiciones especiales. 

 La Convención ve como un pilar fundamental de la sociedad y sobre 

todo para el menor, a la Familia, pues es un instrumento básico en el 

crecimiento intelectual y moral del joven, de tal forma que se dé preferencia a 

aquellas medidas que eviten alejar al menor del núcleo familiar si es que le 

resulta beneficioso. Se debe hacer un análisis previo de la situación social 

del menor, y es aquí donde la Convención hace un llamado para que los 

Estados legislen de la forma más pertinente con medidas que ayuden a 

construir y forjar un mejor futuro para el menor, mediante la utilización de 

medidas que no constriñan su libertad  y en tal sentido es que se ve como se 

da una apertura de medidas alternas o por lo menos se da incentivo hacia 

esa tendencia tal como lo señala en su artículo cuarenta inciso 3.B : “ 

Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a 

esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendido que se 

respeten plenamente los derechos humanos  y las garantías legales” , 

igualmente en el inciso 4 hace mención de la importancia de disponer de 

                                                           
6 Badilla Amador, (Gary), La Detención Provisional en la Ley de Justicia Penal Juvenil. San José, Costa Rica. P 30-
31 
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diversas medidas tales como el cuidado, órdenes de orientación y 

supervisión entre otras7. 

 La Convención marca una pauta en el Derecho de menores, 

incentivando la aplicación de medidas alternativas, para no tener que llevar 

los casos a extremos judiciales, en el entendido de que por las 

características especiales de los menores, es más apropiado buscar salidas 

alternas que puedan conducir al mismo resultado que se pretende lograr, la 

reinserción del menor y la protección del mismo. 

 I.III. Reglas de Beijing   

Texto que se inició en el Congreso de las Naciones Unidas sobre 

prevención de Delito y Tratamiento al Delincuente, y finalizó con la Reunión 

Preparatoria Interregional celebrada en Beijing estableciéndose el inicio de 

reglas mínimas uniformes para la administración de Justicia, para que 

sirvieran de modelo a los Estados miembros, se envió posteriormente a la 

Convención. Estas se aprobaron por parte de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985. 

 Las Reglas Mínimas Uniformes de las Naciones Unidas para la 

Administración de Justicia de menores, plantea una serie de medidas 

necesarias para uniformar los sistemas de Administración de Justicia de los 

menores de edad; para que entre estados haya una armonía en la 

legislación. Uno de los aspectos relevantes de esta normativa internacional 

es que hace énfasis en que el enjuiciamiento de los menores de edad sea 

llevado a cabo por las entidades judiciales 

 Dentro de las orientaciones fundamentales que señalan las Reglas de 

Beijing es comprender a la Justicia de menores como una parte integrante 

                                                           
7
  Convención de los Derechos del Niño, adoptada abierta y ratificada por la Asamblea General en la Resolución 

44/25 del 20 de noviembre de 1989 Art.40. 
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del desarrollo nacional de cada país, de manera que se dé énfasis en el 

desarrollo integral de los jóvenes y en la protección de los mismos, 

manteniendo el orden en la sociedad al mismo tiempo, por esta razón en el 

enunciado 1.3 de dicha normativa señalan : … a fin de reducir el  la 

necesidad de intervenir de acuerdo a la ley, y de someter al tratamiento 

efectivo humano y equitativo al menor que tenga problemas  con la ley  se 

concederá la debida importancia a la adopción de medidas concretas que 

permitan movilizar todos los recursos disponibles con inclusión de la familia, 

voluntarios y otros grupos de carácter humanitario…8 Es evidente que lo que 

se busca es el orden en la sociedad, sin olvidar la obligación de protección 

del estado hacia los menores; por lo que se plantea el establecer un Derecho 

Penal Juvenil con más balance entre las partes y sin olvidar la posición del 

menor de edad infractor.  

I.IV. Reglas de Tokio 

  

Adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de 

diciembre de 1990.  Lo vital de esta normativa es que hace el planteamiento 

de principios tendientes a promover medidas que no sean privativas de 

libertad, para ello es necesario que los estados miembros tengan en las 

legislaciones la incorporación de medidas alternativas a la prisión de la 

libertad sin dejar de lado el equilibrio adecuado entre la víctima, el infractor 

juvenil y la sociedad. 

 Estas medidas podrán ser aplicadas en todos los procesos penales 

juveniles sin importar en la fase en que se encuentre, investigativa, 

acusación, debate o cumplimiento de la condena, respetando durante la 

                                                           
8 Reglas Mínimas de Beijing, aprobadas el 6 de septiembre de 1985. Proyecto Justicia Penal Juvenil. Pag 71-73. 
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aplicación de las medidas sustitutivas de la detención, la intimidad, dignidad 

y confidencialidad9.  

 Es importante que los aplicadores de justicia, promuevan e informen a 

la sociedad de la existencia de esas medidas alternas, sus beneficios, en qué 

consisten, cómo se aplican, para que los ciudadanos comprendan el por qué 

de su beneficio. Además, las autoridades deben ser rigurosas con el 

seguimiento y control de la aplicación para la credibilidad de las mismas.  

 En síntesis, esta normativa busca incentivar en las legislaciones 

nacionales la aplicación de un Sistema Penal Juvenil armónico con la 

sociedad y que busque la inserción de los jóvenes a la sociedad y promover 

los fines educativos, cumpliendo además con el factor de protección del 

Estado. 

I.V. Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la 

Delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD) 

 

 La Asamblea General solicitó el 29 de noviembre de 1985, la creación 

de criterios para prevenir la delincuencia penal juvenil en los Estados 

miembros.  En el Octavo Congreso se requirió la revisión del proyecto. 

  Se enfatiza en esta normativa la prevención de conductas ilícitas por 

parte de los jóvenes, se buscar orientar a cosas socialmente útiles, ya que si 

tienen la mente ocupada se enfocan a la vida con un criterio más humanista, 

para esto es necesario del apoyo de la sociedad en general, pero sobre todo 

de las familias. Los programas deben centrarse en el fortalecimiento de 

valores y condiciones de los jóvenes, pues es el eje central, en la creación de 

políticas preventivas, culturales, humanistas, entre otras10  

                                                           
9
 Badilla Amador, (Gary), La Detención Provisional en la Ley de Justicia Penal Juvenil. San José, Costa Rica. P 36-

37. 
10 Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil. Proyecto Justicia Penal Juvenil 
pag.93-94 
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 Esta norma deberá aplicarse en el contexto de las condiciones 

económicas sociales y culturales imperantes en cada uno de los estados 

miembros.  

Sección II. Doctrinas rectoras en el Sistema Penal Juvenil 

II.I. Doctrina de la Situación Irregular 

La doctrina de la Situación Irregular encuentra sus orígenes en la 

creación de los primeros Tribunales Penales Juveniles, en donde se 

observaba al menor como un objeto del proceso, ya que este no se veía 

como destinatario de garantías procesales ni penales, sino alguien que 

según “La Teoría de la Salvación” que se tenía para esa época, el objetivo 

del proceso era salvar al joven, esto se desarrolló en Estados Unidos, 

conduciendo a una extensión de control de los niños, con restricción de 

Derechos fundamentales en la mayoría de las veces11.  

Esta corriente de pensamiento le daba sustento a la derogada Ley 

Tutelar de Menores, propugna la protección del menor abandonado y por 

ende en riesgo social, lo que equivalía a etiquetarlo como posible 

delincuente, esta teoría empieza a variar a partir del año 1960, se da una 

serie de cambios que parten de que la condición de abandono de un menor 

no es suficiente para requerir la intervención del Sistema Penal12 

Para Federico Palomba, aunque esa doctrina dice renunciar al castigo, 

diciendo “tutelar” y ayudar, el menor estaba siendo sometido a la privación de 

                                                           
11(Tiffer (Carlos), Llobet (Javier) Sanción Penal Juvenil y sus alternativas en Costa Rica. San José, Costa Rica, pp 
5-6. 
12  Armijo Sancho, (Gilbert). Manual de Derecho Procesal Penal Juvenil. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. 
1998. Pp 34-35. 
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la libertad personal sin garantías del debido proceso, por un tiempo 

indeterminado y sin referencia a un hecho especifico”13 

Por su parte, el jurista nacional Javier Llobet en una de sus obras 

conjuntas con Tiffer y Dunkell, desarrolla en el capítulo III del Libro Derecho 

Penal Juvenil, sobre el tema del Derecho Procesal en la Doctrina de la 

Situación irregular, planteando claramente la situación que se vivía : “ Este 

autor señala que era un proceso de corte inquisidor, partiendo de que las 

garantías procesales eran innecesarias, al actuarse al favor del joven, de tal 

modo que todo era mejor si el ambiente era informal.  

Esto se ve incluso en la participación de la Defensa, la cual no 

desarrollaba el papel que hoy cumple en pro de la Defensa, incluso si se 

observa la Ley Orgánica Tutelar de Menores, se observa que no hay un 

artículo específico que hable sobre la función de los mismos, sino que se 

hacen pequeñas menciones a lo largo de la ley, en los artículos 54, 58 y 60. 

Éste no tenía a cargo la demostración de la inocencia del joven sobre los 

hechos que se le acusaban, sino que se veía como un auxiliar del carácter 

tutelar de la justicia de menores; por lo que la función vital era buscar al 

joven y aconsejar para que confesara y se arrepintiera sometiéndose a la 

labor benévola del tribunal, expresada en medidas que lo iban a beneficiar 

definitivamente a él, aunque no se pudiera relacionar la participación del 

joven en los hechos atribuidos. 

En este sistema, no se recogía el Principio de Legalidad, solo 

importaba si existía un riesgo social, visto de esta forma se vislumbraba un 

derecho penal de autor, y no de hecho, esto influía en cuanto a la materia 

probatoria, puesto que poco podría importar demostrar o no el hecho 

acusado, lo importante era que existiere realmente un riesgo social. 
                                                           
13 Palomba (Federico) Tendencias Evolutivas en la Protección de los menores de edad. La Niñez y la Adolescencia 
en Conflicto con la Ley Penal.  San Salvador, Editorial Hombres del Maíz, 1° edición 1995 p 13. 
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Jurídicamente los menores se hacían acreedores de medidas tutelares 

en dos supuestos básicos: 

1. Porque la conducta que desplegaban se adecuaba a un tipo penal. 

En las legislaciones que requieren la adecuación típica del menor, lo 

que predominaría sería la conducta objetiva del menor, definida como 

delito y no necesariamente la situación del menor. 

2. No requería la adecuación típica y por tal razón, protege tanto a los 

menores infractores, como a los que solo se encuentran en estado de 

peligro social14.  

En este último supuesto se encierra claramente, la teoría tutelar, para la 

cual no importaba si fuera un menor que robara o no, ni las razones por las 

que lo hiciera, ambas conductas harían desplegar el poder estatal tal como 

se expresa en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar en su artículo 

primero: “Corresponde a la jurisdicción tutelar conocer la situación de los 

menores cuya edad no exceda de diecisiete años y se encuentren en estado 

de peligro social, … todo ello con la finalidad de readaptarlos moral y 

socialmente” 

Un caso que marcó la importancia de las Garantías en el Derecho 

Procesal Juvenil, fue el de Gault en Estados Unidos, que trataba de un joven 

de quince años a quien una vecina denuncia vía telefónica,  por haberle 

dicho junto con un amigo frases indecentes. La audiencia se realizó de 

manera breve, ni siquiera se hicieron anotaciones sobre el desarrollo de la 

misma, no se le dio al joven el derecho de abstenerse de declarar, ni el 

derecho de conocer los cargos en forma adecuada, así como otra serie de 

anomalías, que al final condujeron a la asignación de una pena a todas luces 

lesiva de los derechos de los niños. Este fallo fue declarado inconstitucional, 
                                                           
14 Alvarado Rodríguez (María), Calvo Padilla, (Ramel), El Menor y El Derecho Penal. Aportes para un concepto de 
Medida Tutelar. San José, Costa Rica. Pp.121-112. 
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por no contener las garantías en el Sistema Penal Juvenil, y es a raíz de este 

fallo que para los propulsores de los derecho humanos de los niños empezó 

a cambiar el panorama, aunque a principios de los noventas tuvieron una 

pequeña tempestad con el endurecimiento de las penas, pero sin duda 

alguna esta fue una lección que marcó huella en el Derecho Penal Juvenil.15 

Este sistema que se venía dando para esos años, no aportaba ningún 

tipo de beneficio, por el contrario en un sistema de este tipo lo único que se 

conseguía era estigmatizar a la población juvenil, establecer juicios de 

reproche y de culpabilidad sobre una conducta aparentemente antijurídica 

para que se internara. Se llegó a una extensión del control social de los 

niños, restringiendo sus derechos fundamentales y su vida privada en una 

medida mucho mayor que el Derecho Penal de Adultos.16 

II.II. Doctrina de la Protección Integral  

En el año 1996 con la incorporación de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil y la Promulgación de la Convención así como otras normas 

internacionales: Declaración Internacional de los Derechos Humanos, Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas entre otras; es que le van a dar un giro al 

Derecho Penal Juvenil, que empieza a regirse bajo la teoría de la Protección 

Integral de los derechos de la Infancia. 

Es aquí donde se incorporan las garantías heredadas de la doctrina 

ilustrada, que habían sido reconocidas para el derecho penal de adultos, por 

eso se reconocieron principios como legalidad, lesividad, culpabilidad y 

proporcionalidad y en lo atinente al Derecho Procesal Penal principios como 

                                                           
15  Tiffer (Carlos), Llobet (Javier), Dunkel (Frieder), Derecho Penal Juvenil, Mundo Gráfico de San José, 2002, pp 
145-146. 
16 Tiffer (Carlos), Llobet (Javier), Sanción Penal Juvenil y sus alternativas en Costa Rica. San José, Costa Rica, 
Unicef – Ilanud pág 7 
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el de presunción de inocencia, proporcionalidad, derecho de abstención de 

declarar entre otros.17 

Las normas que tienen mayor relevancia en cuanto a la identificación 

del Derecho Penal Juvenil son las correspondientes a sanciones y sus 

alternativas, donde se acentúa el principio educativo, buscando con este la 

diversión con intervención o sin esta, lo que se expresa con el Principio de 

Última Ratio18, entiéndase por este, dejar el Derecho punitivo que tiene el 

estado de derecho como último recurso, utilizando otras medidas que 

puedan ser útiles sin tener que mediar la aplicación de una pena. 

González Álvarez, en su Libro Delincuencia Juvenil y seguridad 

ciudadana comenta: “Esta nueva concepción considera que el joven 

adolescente está sujeto a una regulación especial en todos los ámbitos de su 

desarrollo, sea éste social, psíquico o jurídico. En cuanto al Derecho Penal 

Juvenil, consecuencia de estas nuevas ideas se ha adoptado una postura 

denominada “punitivo-garantista”, debido a que se atribuye al menor de edad 

mayor responsabilidad, pero, a su vez le son reconocidas una serie de 

garantías sustantivas y procesales que no eran siquiera pensadas dentro de 

la concepción tutelar”19 

Ello, significó la incorporación de los menores al proceso como sujetos 

de derechos y deberes constitucionales; lo que implicaría que para ser sujeto 

del proceso ya no bastaba con que estuviese en abandono, sino que hubiere 

cometido un acto que fuera calificado como delito. Marca una gran diferencia 

al no enfocar aspectos meramente sociales o morales, sino jurídicos, como 

corresponde en un estado de derecho. 

                                                           
17 Tiffer ( Carlos), Llobet (Javier), Dunkel (Frieder), Derecho Penal Juvenil, Mundo Gráfico de San José, 2002 ,pp 
145 y ss 
18 IBIDEM p 155 
19 González Álvarez, (Daniel), Delincuencia Juvenil y Seguridad Ciudadana, Revista de Ciencias Penales n°13 
agosto de 1997, pag. 24. 
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Un aspecto fundamental de esta corriente es que se observa al joven 

como un sujeto capaz de infringir la ley penal, que se le encuentre culpable y 

se le imponga consecuentemente una sanción, por tal razón surgen de la 

mano las garantías procesales que deben abrigarlos durante todo el proceso 

que se les abra, ya que no se puede establecer una responsabilidad sin 

brindarse las garantías, máxime tratándose de menores de edad. En un 

estado de Derecho como lo es Costa Rica no se podría establecer una 

sanción, sin seguir la aplicación de garantías procesales internacionales 

reconocidas para adultos y las garantías especiales para el juzgamiento de 

menores.  

Es a partir de este modelo que se reconoce un nuevo modelo de 

derecho de la niñez como una categoría de los derechos humanos. Naciendo 

así la concepción punitivo- garantista del derecho penal Juvenil20; tal y como 

señalábamos anteriormente, esto implica un derecho punitivo a los jóvenes, 

pero de la mano con las garantías. 

Sección III. Principios Rectores en Materia Penal Juvenil 

III.I. Principios Específicos del Sistema Penal Juvenil  

En cualquier sistema Jurídico los principios son indispensables, el 

desarrollo del derecho permitió que se establezcan principios que sirvan de 

guía y limite en el ejercicio de la función jurisdiccional en materia penal 

juvenil. Los principios aseguran una mejor imagen al sistema o disciplina, 

además de brindar un sistema más cerrado, reduciendo el margen de 

discrecionalidad por parte del juez. 

En el artículo 7 de la Ley de Justicia Penal Juvenil “Serán principios 

rectores de la presente ley, la protección integral del menor de edad, su 

                                                           
20  Tiffer (Carlos), Llobet (Javier), Dunkell (Frieder). Derecho Penal Juvenil. Mundo Gráfico San José Costa Rica. 2002. P 36-37 
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interés superior, el respeto de sus derechos, su formación integral y la 

reinserción a la familia y la sociedad”.  

La posibilidad de aplicación de dichas reglas generales específicas de 

esta especialidad, en el ámbito de las lagunas o vacíos, da oportunidad de 

estructurar decisiones judiciales de una forma más racional y con mayor 

apego a la legalidad, brindado a su vez mayor seguridad jurídica. 

En el ámbito internacional con la aprobación de la Convención de 

Derechos del Niño, se produce un cambio radical de la concepción de 

derechos del niño, se deja de mal interpretar los principios como se produjo 

durante el sistema que imperó anteriormente, y se enfatiza  dando un mejor 

trato a los menores que todavía tienen oportunidad de educarse y aprender 

de los errores cometidos en el pasado para que sean mejores personas en el 

futuro, sin estigmatizarlos, y la Ley de Justicia Penal Juvenil fue receptora de 

esta corriente internacional que se impone después de la aprobación de 

dicha convención por parte de las Naciones Unidas. 

Esa búsqueda de mejores condiciones y protecciones para el menor 

infractor debe de hacerse en equilibrio con la protección de derechos e 

interés de la víctima del delito, en especial cuando ésta también es menor de 

edad. 

Con este procedimiento de Penal Juvenil no se pretende dejar de lado, 

principios propios de los Procesos Penales como la búsqueda de la verdad 

real, sino de hacer en la práctica una integración compleja de principios 

procesales y sustanciales que rigen en el Proceso Penal Juvenil y de adultos, 
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de forma que el juez dé la respuesta más acertada para el derecho, y las 

partes.21 

A) Principio del Interés Superior: El autor latinoamericano Cillero considera 

que es la plena satisfacción de los derechos de sus derechos, en este caso 

interés y derecho se identifican. Todo interés superior pasa a estar mediado 

por referirse estrictamente a lo declarado derecho, solo lo que es 

considerado derecho puede ser interés superior22 

Otro autor que ha aportado sobre la concepción de este principio es el 

Dr. Javier Llobet quien indica que mientras que el Sistema estuvo cobijado 

por la Doctrina de la Situación Irregular, principio del interés superior del niño 

fue perjudicial en el tanto, disminuía de importancia a las garantías 

procesales, ni penales tenían relevancia, porque todo era para “salvar al 

menor” en defensa del interés superior.23 

El autor Gary Amador  Badilla plantea en su obra “La Detención 

Provisional en Materia Penal Juvenil”, la concepción de este principio como 

todo aquello conducente en beneficio del menor a la hora de resolver 

cualquier aspecto sometido a un proceso penal de menores (principio favor 

minoris) este debe de actuar como una constante de aplicación de las 

autoridades de la especialidad Penal Juvenil, así la minoría de edad les da el 

dato esencial que informa el trato especializado que deberá recibir el menor 

de edad a la hora de aplicar o formular la legislación. 

Este principio reviste gran importancia al situar al menor como el eje 

central del sistema y sujeto de derechos, de tal forma que se debe cumplir 

                                                           
21 Tiffer Sotomayor, (Carlos), Ley de Justicia Penal Juvenil anotada y concordada. Editorial Juritexto. San José 
Costa Rica, 2004. Pp 46-47. 
22 Cillero Bruñol, Miguel (1999). El Interés Superior del Niño en el marco de la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño. En Justicia y Derechos del Niño. Santiago 1999. Pp 46. 
23 Tiffer, Carlos y Llobet, Javier (1999). La Sanción Penal Juvenil en Costa Rica y sus Alternativas, San José, Costa 
Rica pp. 5.  
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fielmente con todas las garantías constitucionales que señala la Constitución 

Política de Costa Rica.  Ahora bien, si se le aplicaran los derechos 

fundamentales y garantías procesales del proceso penal de adultos, el trato 

de estos jamás podrá darse de la misma forma, en esto radica el trato 

especializado y diferenciado de esta materia, de tal manera que los 

aplicadores del derecho no pueden olvidar que se está  aplicando derecho 

ante un menor de edad.  

Cabe señalar que el artículo 5 del Código de la Niñez y la 

adolescencia hace un acercamiento a la definición de interés superior del 

niño: “Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de 

dieciocho años, deberá considerar el interés superior, el cual le garantiza el 

respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura de 

su pleno desarrollo personal”24. Es decir, se debe procurar que las decisiones 

o medidas que se tomen siempre vayan en pro del desarrollo del menor de 

edad, por ser una responsabilidad del estado velar por ellos. 

 La palabra superior refiere a un nivel de preeminencia en relación con 

otras cosas, es un concepto difuso y de difícil precisión; sin embargo, una 

aproximación más pertinente sería decir que es la búsqueda de una salida 

que sea más loable para la reinserción familiar y social. 

B) Protección Integral del menor: Este principio debe entenderse como la 

protección integral de los derechos del niño, que el ordenamiento ha 

asignado a este. Esto debe responder a una participación en conjunto desde 

el plano familiar que le debe prodigar la protección del niño y de los derechos 

del mismo, así las políticas del estado deben ser complementarias y 

                                                           
24 Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N°7739, del día seis de febrero del año mil novecientos noventa y 
ocho. 
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subsidiarias en la familia en lo que corresponde a la satisfacción de los 

derechos de los niños y niñas.25 

Con este principio se hace referencia a un conjunto de instrumentos 

jurídicos internacionales que evidencian un salto cualitativo en la 

consideración social del menor; tales como la Declaración de Universal de 

Derechos Humanos, Reglas Mínimas de Beijing, entre otros, y es más que 

todo esto, es la incorporación del niño y del adolescente como sujeto pleno 

de derechos y deberes constitucionales. 

 Es el de mayor relevancia dentro del Sistema Penal Juvenil, marca el 

carácter de sujeto que tiene la persona menor de edad, asegurándole las 

garantías procesales y sustantivas a las que tiene derecho toda persona que 

es acusada por un delito, más las específicas de esta materia, “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 la condición de menor”26 

 En la Declaración Universal de Derechos del niño de 1959 se 

establece: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse física, moral, espiritual y socialmente 

en forma saludable y norma, 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 claro, que estas regulaciones tratan de establecer, que el 

desarrollo y el crecimiento del menor debe de estar acompañado de una 

serie de situaciones y factores que colaboren con el desarrollo integral, y que 

                                                           
25 Trabado, Dora, Valerín, Vivian y Montero, Alejandro (2006). Defensa Pública Penal Juvenil, Décimo Aniversario 
de la Ley de Justicia Penal Juvenil. San José, Costa Rica. Pp 26. 
26 Voto 1772-1997 de la Sala Constitucional  de la Corte Suprema de Justicia  
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mediante este principio se pretende establecer durante todo el proceso penal 

juvenil con el acompañamiento del estado, instituciones y familia.  

Un aspecto relevante de la aplicación de este principio así como el del 

interés superior del niño en la Doctrina de la Protección Integral, es que ni el 

principio del Interés Superior del Niño ni el de Protección Integral, podrán ser 

utilizados para restringir las garantías del Derecho Penal y Procesal Penal 

del niño más allá de las establecidas con respecto a los mayores, 

otorgándose, más bien derechos adicionales con base en dichos principios, y 

dejar arrastrarse por  la trampa que se incurrió cuando estos principios 

fueron utilizados de forma errónea bajo la doctrina de la Situación Irregular. 

C.)Justicia Especializada: Dentro de la justicia ordinaria, se crea una 

división especializada para los menores de edad, esto en virtud de la 

condición de los mismos y del papel que debe desarrollar el estado frente a 

ellos, ya que ante los menores, el Estado tiene el derecho de juzgar, pero al 

mismo tiempo de velar  por el bienestar de los mismos, por ser menores de 

edad. 

En el sistema de responsabilidad implementado en Costa Rica, es una de las 

manifestaciones mediante la cual el Estado, a través de la creación de 

órganos especializados en la atención de la justicia penal juvenil, vela por el 

juzgamiento adecuado para los niños y adolescentes costarricenses.  

Este principio ha sido recogido por diversos instrumentos 

internacionales como es la Convención de Derechos del Niño, la cual en el 

artículo 40.3 establece “Los Estados Partes tomarán todas las medidas 

adecuadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, 

autoridades e instituciones específicas para niños de quienes se aleguen se 

haya infringido las leyes…” Se establece la obligación por parte del Estado 

de brindar un trato especializado en la atención de menores. 
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La justicia especializada se entenderá en dos sentidos, una, en tanto 

los órganos o instituciones jurisdiccionales que deben ser independientes del 

proceso de adultos y otro en el tanto los personeros de aplicación del 

derecho Penal Juvenil, defensores, juzgadores y fiscales, con conocimiento 

especializados para atender mejor la materia; así mismo en Costa Rica se 

implantó un juez especializado en la ejecución de sanciones penales 

juveniles, para asegurar un acompañamiento total desde el inicio hasta el fin 

del proceso. 

Esta obligación estatal deriva de hace muchos años, ya que inclusive 

en la Convención Americana de Derechos Humanos se estableció en el 

artículo cinco, que cuando se trate de un menor de edad, el que debe ser 

llevado a un proceso, deberá ser separado de los adultos, el proceso deberá 

ser especializado para su tratamiento27, atendiendo a las características 

especiales de su minoría de edad.   

D) Presunción de Minoridad: Cuando no se tiene certeza, porque existe 

duda sobre la edad de la persona, porque no se cuenta con la Certificación 

del Registro Civil o con el acta de nacimiento, y es presumible que sea un 

menor de edad, y se ha de aplicar la Ley de Justicia Penal Juvenil, pues es 

más benigna que la legislación de adultos.  Se trata de evitar que un menor 

de dieciocho años sea extraído de su jurisdicción especial, e incluso 

imponerle penas que no corresponden a su especial condición de desarrollo, 

su formación de la personalidad y menos aún el interés superior del menor.28 

Este principio tiene importancia para un país como Costa Rica, donde 

se da mucha migración, y en cualquier momento se podría caer en el error 

                                                           
27

 Tiffer, (Carlos), Ley de Justicia Penal Juvenil, comentada y concordada. Editorial Juritexto, San José, 
Costa Rica 2004.pp 11-12. 
28

 Ibídem pp 40 
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de juzgar un menor en relación con las normas del Código Procesal Penal, 

violentando una serie de tratados internacionales y sobre todo las 

nacionales;  además, es útil para aquellas regiones donde no se ha 

instaurado un control de la población, en sectores que hoy no cuentan con un 

Registro Civil, que organice de forma eficiente los datos de la población.  

E) Principio Educativo: Principio vital dentro del Sistema Penal Juvenil, con 

la incorporación de la Ley de Justicia Penal Juvenil, el proceso penal de 

menores, busca la educación, y reincorporación del menor a la sociedad con 

la partición de esta y su familia, así los artículos 123 y 133 respectivamente: 

“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” y “La ejecución de las sanciones 

deberá fijar y fomentar las acciones sociales necesarias que le permitan al 

menor de edad, sometido a algún tipo de sanción, su permanente desarrollo 

personal y la reinserción en su familia y la sociedad, así como el desarrollo 

de sus capacidades…” 

 Es decir, es un fin primordial tratándose de menores de dieciocho 

años, que todo proceso, y solución del mismo sea encaminado por los fines 

educativos, para lograr un efecto positivo en los menores; así lo explica el 

voto 243 del Tribunal de Casación: “ el a quo reconoció que, a pesar de la 

gravedad de la conducta del imputado y de las serias lesiones que le produjo 

al ofendido, no obstante su comportamiento ha mejorado y posee las 

condiciones necesarias para afrontar la pena alternativa que se le 

impuso…en esta materia las sanciones deben de tener una finalidad 

primordialmente educativa, de modo que su ejecución debe estar dirigida a 
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establecer acciones sociales necesarias para permitirle al  menor de edad su 

permanente crecimiento personal y el desarrollo de sus capacidades…” 29 

 Se puede notar que esta resolución viene a interpretar, lo establecido 

en los artículos de la legislación juvenil, en aplicación de las medidas 

alternas o cualquier otro tipo de sanción que vaya dirigido a un menor de 

edad, siempre se debe buscar las medidas que conduzcan a promover su 

desarrollo educacional, en el ámbito de valores, preparación profesional, de 

vida, para que continúe hacia adelante y se incorpore de nuevo a la 

sociedad.  

 Además de los principios particulares de la materia penal Juvenil, en 

este se aplican los contemplados en el Código Procesal Penal: 

F.) Principio de Aplicación de la Ley y la Norma más favorable: En caso 

de que concurran dos normas o leyes diferentes, a un mismo caso a un 

menor, siempre se optará por la más beneficiosa para el menor de edad. 

Para determinar si una norma es favorable o no debe de analizar pena, 

circunstancias, menor tiempo de prescripción, posibilidad de cumplimiento 

parcial o una clase distinta  de pena, todo esto encaminado a velar por 

condición más beneficiosa de los menores de edad cumpliendo con los fines 

del Sistema De Responsabilidad del Sistema Penal Juvenil30. 

El Tribunal Penal Juvenil de Goicochea ha manifestado lo siguiente: 

“en lo concerniente a la procedencia de la aplicación de la Ley de Justicia 

Penal Juvenil, para acudir a otras sanciones distintas de las tres 

posibilidades que ofrece la normativa en referencia, debe tomarse en cuenta 

que aunque los hechos delictivos por los que resulto condenado el encartado 

                                                           
29

 Voto 243-2009. Tribunal de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San José, a las quince 
horas cincuenta y cinco minutos del cuatro de marzo del dos mil nueve.  
30

 Ibídem 
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ocurrieron bajo la  aplicación y vigencia de la normativa anterior, tanto con 

sustento en lo dispuesto en los artículos 9 y 19 de la Ley de Penal Juvenil 

como el artículo 12 del Código Penal, en relación a la aplicación de la ley 

más benigna, es legalmente posible la imposición de la pena de libertad 

asistida.”  31 

  En la aplicación de este principio siempre se buscará la aplicación de 

la Ley más beneficiosa para la persona acusada, como ocurrió en el caso 

señalado anteriormente, resuelto por el Tribunal Superior Penal Juvenil y 

como sostiene el artículo número 12 y 13 del Código Penal de Costa Rica.  

G) Principio de Legalidad: Ningún menor de edad podrá ser sometido a un 

proceso por un hecho que la ley penal no tipifica como delito ni contravención 

e igualmente no podrá someterse a sanciones que la ley no haya establecido 

previamente. 

Se marca una gran diferencia con el Sistema Tutelar con la 

incorporación de este principio, ya que en el antiguo sistema se concedía 

gran discrecionalidad al juez a la hora de tomar decisiones desconociendo el 

principio de legalidad, razón por la cual se daban las anomalías que marcaba 

este sistema cualquier conducta podría verse como prohibida y establecerse 

una sanción a discreción de la autoridad juzgadora. El sistema de 

Responsabilidad lo incorpora, superando la idea de derecho penal de autor, 

transformándolo en un derecho penal de acción, importando la conducta 

realizada y no las condiciones personales del menor, estas deben de servir 

para ayudarlo y nunca para perjudicarlo. 

H) Principio de Lesividad: Este principio se encuentra plasmado en el 

artículo 28 de la Constitución Política, indicando que las acciones privadas 

que no dañen la moral ni el orden público o perjudique un tercero, esta fuera 
                                                           
31Voto N°174-97 del Tribunal Superior Penal Juvenil del II Circuito Judicial de San José. 
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del margen de aplicación de la ley. Es decir, en relación con nuestro tema, 

ningún menor podrá ser sancionado sino se demuestra la relación entre su 

conducta y el daño o peligro para el bien jurídico tutelado, por lo tanto, solo 

podrá ser sancionado en aquellas situaciones donde se logre demostrar el 

peligro o la afectación del bien esto siguiendo la línea del derecho penal 

moderno que indica que el derecho penal solo debe de intervenir cuando se 

lesione o afecte bienes jurídicos que resulten indispensables para vivir, la 

tendencia debe ser intervención mínima del derecho penal, última ratio. 

Este principio debe profundizarse aún más tratándose de Derecho 

Penal Juvenil debido a que los fines de este proceso son más loables, por tal 

deben ser más modestos y hacerse énfasis que la no intervención en 

muchos casos es mejor. 

I) Debido Proceso: Se le debe respetar a los menores de edad el debido 

proceso, durante el proceso y al imponer la sanción. Con la Convención de 

Derecho del niño se obtuvo la aplicación de este principio, ya que esta 

reconoce al menor como sujeto de derecho, esta incorpora en el artículo 4º 

garantías de la persona menor de edad, y aduce deberán ser respetados 

cuando se les acuse de un delito y se les siga un proceso. 

J) Principio del Contradictorio: Los menores tendrán derecho a ser oídos, 

de aportar pruebas e interrogar a los testigos y de refutar los argumentos del 

contrario. Lo anterior está garantizado, por la intervención del defensor y del 

Ministerio Público dentro del Proceso. 
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 El proceso se da bajo la dirección de un órgano jurisdiccional, se da 

entre personas idénticas oportunidades, como una forma de buscar un 

acercamiento más fiel a la verdad real de los hechos32 

K) Principio de Racionalidad y Proporcionalidad: Este principio manifiesta 

el equilibrio que se debe aplicar el derecho, en el tanto la acción cometida 

por el menor responda de forma equivalente a la medida impuesta por las 

autoridades.  

A veces parece que fuera un concepto vacío, pero no lo es si se 

interpreta a la luz del Sistema de Derecho, especialmente en nuestro país, el 

cual es un Sistema Democrático y un Estado de Derecho.  Así, el Estado 

Democrático genera por su propio dinamismo, cambios y revisiones de la 

estructura represiva del poder estatal, donde se aplica el derecho penal 

como última ratio. 

Este principio debe ser el reflejo de los valores e intereses protegidos 

por la Constitución Política de Costa Rica,  y no solo por esta sino por las 

normativas internacionales, sobre todo en lo que respecta a materia Penal 

Juvenil, ejemplo de ello es el Artículo 5 de las Reglas de Beijing el cual reza: 

“El Sistema de Justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos y 

garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo 

momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito”, 

aduciendo una vez más la importancia de este principio al ejecutar el 

derecho Penal Juvenil. 

De la mano de este principio se encuentran  dos subprincipios.   El de la 

idoneidad y la necesidad, si se mide la idoneidad será en el tanto los actos 

de los poderes públicos sean en la medida de los fines propuestos; mientras 

                                                           
32 Campos Zúñiga (Mayra), Vargas Rojas (Omar). La Justicia Penal Juvenil en Costa Rica, Editorial Guilá Imprenta y 
Litografía S.A. San José, Costa Rica, pp 54 y 55. 
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que la necesidad obliga en que en toda ejecución de un acto se haga con el 

cuidado de evitar todos los efecto lesivos en la esfera de derechos de las 

libertades y derechos de los ciudadanos. En el caso de la Materia Penal 

Juvenil la idoneidad se cumplirá siempre que se cumplan los fines educativos 

en las medidas y el de necesidad cuando se respetan la intervención mínima 

y la subsidiaridad. 

 

2. EL PROCESO PENAL DE ADULTOS  

Sección I. Doctrina del Sistema Procesal General 

 

El Sistema Procesal es producto cultural, determinado por condiciones 

predominantemente políticas e históricas, de cada país o región que lo 

adopta. Históricamente el Sistema Procesal Penal ha puesto de manifiesto 

tres sistemas; el Acusatorio, inquisitivo y el mixto, esto es reflejo de la diversa 

ideológica política imperante en diferentes momentos históricos de cada 

sociedad, donde se denota el antagonismos entre el estado- hombre, 

colectividad- individuo, y autoridad – libertad individual. Va a ser de gran 

influencia el desarrollo económico, la organización social y si las instituciones 

políticas-jurídicas tienen un mayor o menor grado de democracia. 

 La doctrina ha considerado que esos sistemas penales han sido 

demarcados más que todo con fines didácticos porque en la práctica todos 

tienden hacia el último de ellos, al mixto: “…desde la antigüedad Clásica, 

todos los sistemas procesales, unos más, otros menos, han sido mixtos, de 

ahí que tenga razón el profesor argentino E.R. Zaffaroni cuando plantea que 

realmente poco se dice acerca de un sistema procesal penal, cuando se le 

califica de mixto, ya que con ello no se puede conocer su verdadera 



La Utilización de la Suspensión del Proceso a Prueba dentro de la Etapa de Juicio en Materia 
Penal Juvenil en Costa Rica, en el 2008 

 

32 
 

naturaleza, ni mucho menos su efectivo funcionamiento”33, para comprender 

mejor esta afirmación es necesario explicar brevemente dichos tres sistemas 

anteriormente mencionados: 

I.I. Sistema Acusatorio: Lo encontramos en Grecia y en la República 

Romana, se ha asociado a regímenes políticos de orientación democrática, 

en donde entre el estado y los ciudadanos se encuentran en una relación de 

respeto, hay una participación directa de los ciudadanos en el ejercicio de la 

acusación y de la jurisdicción34, hay una exagerada preeminencia del 

individuo correlativamente a una pasividad del estado. 

Como rasgos característicos de este sistema podemos aducir que la 

acusación le corresponde a una persona distinta a la figura del juez, como 

consecuencia de ello el juez no puede actuar de oficio. El proceso se regía 

por la igualdad entre partes y por el contradictorio, garantizándose así el 

derecho de defensa del imputado, el tribunal tenía un papel pasivo, como un 

tipo de árbitro entre el imputado y acusador, el imputado permanecerá en 

libertad durante el proceso y como manera excepcional se contemplaba las 

medidas cautelares entre ellas la prisión preventiva, era un sistema oral, 

público y con contradictorio frente al pueblo, regia el principio de libertad 

probatoria, no se permitía la tortura, había una única instancia, en contra de 

lo resuelto no era procedente el recurso de apelación. 

Bajo este sistema se hizo una distinción entre los delitos públicos y 

privados, la acción de los primeros no quedaría en manos solo de los 

privados, sino que se le daba seguimiento por parte del estado, en cuanto a 

las segundas, lo  privado no hería más que un interés particular, de modo tal,  

                                                           
33

 González Álvarez, (Daniel), Los Principios del Sistema Procesal Penal Mixto Moderno. ILANUD, San 
José, CR 1991, Pp. 17. 
34

 Vélez Mariconde, Derecho Procesal Penal Tomo I, Ediciones LERNER. Buenos Aires, Argentina 1969. 
Pp. 26 
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la acción sería ejercida por el ofendido o algún representante de este, era un 

proceso muy dominado por las partes, donde la jurisdicción aparece como un 

árbitro de solución de conflictos intersubjetivo.  

I.II. Sistema Inquisitivo: Siglo XVIII imperante en Europa el Sistema 

Inquisitivo, que fue establecido por el Derecho Romano Canónico, en este 

sistema se concentra en un magistrado o juez, la administración de la justicia 

en nombre del monarca, reuniendo funciones de investigación del hecho 

delictivo, como el dictado de la sentencia. 

Surgió una policía judicial, que sería el órgano al cargo de recolección 

de indicios y pruebas, las cuales serían entregadas posteriormente al 

juzgador, el procedimiento se torno escrito, secreto y no contradictorio, había 

recurso de apelación frente al monarca y surgió el interrogatorio.35 

 En este sistema la víctima desaparece del proceso, se expropia el 

conflicto que es conducido por los operadores estatales, sin tomar en 

consideración a la persona que fue ofendida; la anuncia anónima era 

suficiente para dar inicio a la investigación, inclusive se colocaron buzones 

donde las personas podían depositar la denuncia en total anonimato, la 

prisión preventiva era la regla y no la excepción como si ocurría en el 

Sistema Acusatorio o como por lo menos este lo plasmaba en su doctrina. 

 Cabe señalar otras particularidades de este sistema, que resultan 

totalmente atroces como lo era que existiera el sistema de prueba tazada 

donde la práctica de la tortura era fundamental, no se partía de un estado de 

inocencia, sino de una presunción de culpabilidad, donde el imputado tendría 

que demostrar su inocencia a través del proceso, y quitar la mancha negra 

que habían impuesto contra su honor. 

                                                           
35

 Ibídem, pp 30  
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I.III. Sistema Mixto: Su origen lo podemos encontrar en el Sistema Procesal 

Mixto Clásico, gestado durante la revolución francesa. Los pensadores 

revolucionarios lazaron fuertes críticas a la corriente inquisitiva, para devolver 

al pueblo la soberanía que había sido imputado el monarca y retomar rasgos 

plausibles de la corriente acusatoria, como un modelo que les traería un 

mayor garantismo a los ciudadanos.  

 Este Sistema se plasmó por primera vez en el Código de Instrucción 

Criminal de 1808, y durante los siglos XIX Y XX, se extendió por América 

Latina instaurándose en diversas legislaciones como el Código Procesal 

Penal de la Provincia de Córdoba que luego serviría de base para el 

Proyecto de Código de Costa Rica, el cual se configuro en legislación 

costarricense en el año 1973. 

 Para la comprensión pormenorizada de este sistema, es importante 

resaltar ciertas particularidades entre ellas que fue producto de una mezcla 

de los dos sistemas procesales que encontramos primero en la historia 

política- jurídica, ya que  contaba con dos etapas la primera era secreta, 

escrita dejando con ello rasgos inquisitivos, y la segunda con características 

de oralidad, publicidad y contradicción con tendencia acusatoria, en 

Alemania lo llaman Sistema Inquisitivo Reformado y en España Acusatorio 

Formal.  

 Esta connotación terminológica de este Sistema se debe a la 

conformación  del proceso, que se describió anteriormente donde se 

encontrará una etapa preparatoria con rasgos netamente inquisitivos y una 

etapa intermedia y de juicio oral donde predominaran características del 

Sistema Acusatorio, aducen varios doctrinarios jurídicos entre ellos Zafarroni, 

Vélez Mariconde, LLobet, entre otros, que no, en  realidad no se pueden 



La Utilización de la Suspensión del Proceso a Prueba dentro de la Etapa de Juicio en Materia 
Penal Juvenil en Costa Rica, en el 2008 

 

35 
 

hablar de sistema acusatorios o inquisitivos plenamente pues siempre se 

entre mezclan características del uno y del otro. 

Sección II. Sistema Procesal Mixto Moderno en Costa Rica.  

En Costa Rica con la vigencia del Código de 1973, se manifestó la idea 

de que esta era una codificación con una influencia muy autoritaria, 

incompatible con la constitucionalidad, y esto lo relacionaban con su 

derivación o  influencia proveniente del Código Procesal de Córdoba de 

1970, el cual fue adoptado bajo un gobierno dictatorial, esto por ser señalado 

por autores como Finzi de tener influencia directa del Código Rocco, ya que 

los redactores anotaron al pie del proyecto realizado en el año 1939, incluso 

Alcalá Zamora critico que se hubieren basado en dicho código pero con 

posterioridad rectifico aduciendo que en realidad la influencia no había sido 

mucha, de la misma forma fue negada por Vélez Mariconde. 

 Sin embargo, dicho código tuvo muchas carencias que se creían iban 

a ser superadas con la creación de la Sala Constitucional, y aunque esta vino 

a llenar muchos vacios esto no fue suficiente para que este Código llenara 

todas las expectativas en la sociedad alrededor de los años noventa en 

Costa Rica, ya que aunque no era un código que respondiera a un modelo 

autoritario tenía serias incompatibilidades con un Estado de Derecho, pero ya 

en este se reguló lo que fue la etapa de juicio oral y público,  lo cual nos 

acercaba más a ver aunque fuera pequeños rasgos del Sistema Acusatoria, 

viendo de esta forma que lo señalado por Vélez Mariconde en el tanto no 

existen sistemas puros, en realidad, en cada sistema pueden entre 

mezclarse las características del inquisitivo y acusatorio, sin embargo este 

código de 1973 fue marcadamente inquisitivo, en tanto poseía una etapa de 

investigación secreta, una etapa intermedia conocida por el juez de 

instrucción por lo cual carecía de relevancia, y aunque había una etapa de 
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juicio oral y con contradictorio en la práctica los tribunales asumieron un 

papel protagónico y en los interrogatorios a testigos, imputados peritos entre 

otros, no había casi participación de la víctima, no habían criterios de 

oportunidad ni medidas alternas. 

 De esta forma se forjando un movimiento de cambios al código, 

inspirados, principalmente por las ideas enseñadas de Julio Maier y Alberto 

Binder, y así fue como por  estas corrientes e impulso de la Corte se formó 

una comisión de revisión de posibles reformas,  integrado por redactores 

nacionales como Fernando Cruz, en estados posteriores a la elaboración 

proyecta también estuvo integrado Luis Paulino Mora y Daniel González 

Álvarez, con asesoría de Julio Maier y Alberto Binder; importante mencionar 

que durante la redacción de este proyecto estaba la influencia 

latinoamericana del Código Procesal Penal para Iberoamérica 

(mixto),partiendo de una serie de ideas que no son siempre en un mismo 

sentido, algunas marcadas por un Derecho Procesal Liberal y otras por un 

Derecho Procesal Moderno cuyo postulado máximo es la eficiencia del 

Sistema Penal36 

 Con esta legislación se crea un código en nuestro país netamente 

mixto, donde no se puede hablar de preponderancia de un sistema sobre el 

otro, sino de una mezcla de ambos, en el Código de 1996 podemos 

encontrar: 

- Se fortalece el Sistema Acusatorio 

- Se busca la eficiencia del Derecho Penal, con la introducción del 

principio de Criterio de oportunidad reglado y las Medidas alternativas 

de las cuales se carecía en el antigua código, esto con el fin de 

                                                           
36

 Llobet Rodríguez, (Javier), Comentarios al Código Procesal Penal Cuarta Edición, Editorial Jurídica 
Continental, San José, Costa Rica 2010. Pp.30-31 
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descongestionar el aparato judicial y que este se utilice en los casos 

de delitos de mayor gravedad, para esto se previó la Suspensión del 

Proceso a Prueba, la Conciliación, el Procedimiento abreviado. 

- Se ve al proceso como una solución al replantearse el conflicto social, 

por lo cual propone se valoren las medidas alternativas, antes que la 

imposición de una pena en un conflicto oral y público, el fin es buscar 

una solución a ese conflicto de la mejor forma posible para todas las 

partes, fortaleciendo la frase del derecho penal tan conocida, pero 

quizá a veces muy olvidad ultima ratio, dándose así oportunidad a 

otras formas que fomenten la paz social y cumplan funciones similares 

a la pena. 

- Se busca darle mayor participación a las partes del conflicto entre 

ellos a la víctima,  y esto lo vemos con la incorporación de Medidas 

Alternas como la Conciliación o la Suspensión del Proceso a Prueba 

donde es necesaria la anuencia de la víctima para la aplicación de la 

Medida, cabe señalar que con la última reforma hecha al Código 

Procesal Penal en el 2009, solo podrá darse la anuencia de un mayor 

de edad, ya que si la víctima es un menor, no se podría conciliar ni 

suspender el proceso.37  

Sección III. Principios Fundamentales del Sistema Procesal Mixto 

Moderno  

Antes de detallar el contenido del Proceso debemos aducir que los 

sistemas Procesales responden a fines, por tanto los principios responden a 

una clasificación y ordenación de conformidad con los fines del Derecho que 

imperen en un estado, sabiendo de antemano que el fin genérico del 

Derecho Procesal Penal es la realización de la Justicia, lo cual nos lleva uno 

de los primeros principios el de oficialidad. 
                                                           
37
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El Segundo fin, es más específico y poco generalizado, siendo la 

búsqueda de la verdad en el hecho investigado, donde encontraremos el 

segundo principio denominado verdad real o material. Y por último y no por 

esto menos importante encontramos al tercer fin del Derecho Penal, el 

procurar durante el proceso una protección minuciosa de los derechos 

individuales del sujeto sometido a juicio de ahí que se deriva de este la 

oficialidad de la defensa.  

Para ahondar más en esos tres principios pilares de los cuales se derivan 

muchos otros, es importante el profundizar un poco más en estos: 

A.)Principio de Oficialidad: Define la búsqueda del Fin primordial del 

Proceso Penal como función unívocamente estatal, en este sentido el estado 

tiene el poder deber de ejercer la aplicación de la justicia penal. La represión 

que se emplee sobre un miembro de la sociedad que delinca infringiendo el 

orden que se ha establecido previamente según las leyes penales, es 

exclusiva de los órganos estatales encargados  

B) Principio de Verdad Real o Material: Es claro que para la realización de 

la Justicia, es necesaria la búsqueda de la verdad Real o material por lo cual 

este principio está íntimamente ligado con el explicado anteriormente. 

Filosóficamente podríamos aducir que la verdad es cuando la verdad 

ontológica responde. 

Es común escuchar decir, que existe diferencia entre la verdad que se 

busca en civil con la que nos encontramos en Penal, esto debido a que en la 

primera se conforma con lo que las partes aceptan como verdadero, y solo 

procura la verdad de los hechos controvertidos, el penal busca la verdad real 

de la atribución de un hecho hacia una persona, incluso muchos la han 

llamado como una verdad de correspondencia, donde se adecua lo que se 

conoce de un hecho a lo que se cree que pudo haber pasado. No se puede 

decir que la búsqueda de la verdad sea un fin institucional, sino es una forma 
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de determinar el convencimiento del juzgador con base en pruebas y 

argumentaciones hacia una verdad, explicada racionalmente38 

C.)Principio de Inviolabilidad de la Defensa: En el proceso penal 

encontramos un interés estatal, tendiente a la búsqueda del infractor del 

derecho y de la paz social para imponer una sanción y otro particular que 

apunta a la defensa de quien es acusado de cometer un delito. 

El derecho ha evolucionado hacia tendencias más modernistas, al 

punto de dejar de ver al imputado como mero objeto, sino como un sujeto del 

proceso con derechos y garantías consagradas constitucionalmente, que se 

deben de respetar en el desarrollo de todo proceso penal, entre ellas que el 

imputado no puede ser coaccionado para abandonar sus garantías entre 

ellas, su declaratoria de inocencia.39  

D.)Principio de Oportunidad: Para su comprensión se debe hacer 

referencia al Principio de Legalidad, el cual determina la obligación de 

perseguir y castigar todo delito. Pero a este fueron creadas excepciones 

fundado en razones de política Criminal, así como descongestionamiento del 

aparato judicial; y es así como se le otorga una discrecionalidad a los 

órganos encargados de la persecución penal, de no iniciar, suspender 

provisionalmente, o cesar definitivamente la acción pública antes de 

sentencia, buscando un sistema reparador de la víctima y resocializador para 

el imputado40. 

Costa Rica al igual que Argentina aplica la oportunidad reglada; que es 

más propia del derecho continental europeo, en la cual sobre la vigencia del 

principio de legalidad se admitirán excepciones por el principio de 

oportunidad, que se encuentran en la ley, y se aplicarán bajo la 
                                                           
38 Caferrata Nores, (José), Cuestiones Actuales sobre el Proceso Penal.  Buenos Aires, Argentina, pp 117-119. 
39  González Álvarez, (Daniel) y Arroyo Gutiérrez (José Manuel), Los Diversos Sistemas Procesales Penales 
principios y ventajas del Sistema Mixto Moderno I Edición, Editorial ILANUD, San José, Costa Rica 1991, pp 45 y 
ss.  
40

 Caferrata Nores, (José), Cuestiones Actuales sobre el Proceso Penal.  Buenos Aires, Argentina, pp 
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responsabilidad de funcionarios judiciales con el consentimiento del 

imputado, algunas veces de la víctima y control por parte del órgano 

jurisdiccional.41  
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 Ibídem pp 41 
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CAPÍTULO II 

LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA 

Sección I. La Suspensión del Proceso a Prueba en el Proceso Penal de 

Adultos 

Este instituto fue plasmado en la legislación costarricense, con la 

incorporación del código de 1996 que entro en vigencia en el año 1998, en la 

cual se dieron una serie de transformaciones en la regulación tradicional del 

país, entre ellos que el Sistema Penal paso a ser un Sistema Mixto con 

tendencia Acusatoria, anteriormente ya el Proceso penal juvenil había hecho 

la innovación de este instituto.  

 Encontramos como antecedente de dicho instituto, en el Código Penal 

Modelo para Iberoamérica, la exposición de motivos de dicho código hay 

justificación para la procedencia de la suspensión: “Instrumento probado 

como eficaz en el derecho comparado, que permite prescindir de la 

persecución penal íntegra, en aquellos caso en que vislumbra como 

aconsejable la aplicación final de una pena efectiva. Esta herramienta va a  

constituir, junto con otras, la forma de diversificar los modos de solucionar 

ciertos conflictos sociales para los que hoy se receta una pena, constituye 

una de las piezas indispensables para descargar la administración de 

aquellos caso de menor importancia, prescindibles según las variaciones 

sociales, con el fin de ingresar al sistema aquellos que, sin duda, deben ser 

procesados por él”42, así mismo otro de los antecedentes es la Ordenanza 

Procesal Penal Alemana, que en el artículo 153 establece “el archivo del 

proceso en caso de complimiento de condiciones y mandatos”43 

                                                           
42 Houed Vega (Mario A), De la Suspensión del Proceso a Prueba o de la Suspensión Condicional de la 
Persecución Penal, INEJ, San José, Costa Rica 2007, pp 55. 
43  Houed Vega (Mario), Derecho Penal Costarricense I Edición: La Suspensión del Proceso a Prueba. Editorial 
Mundo Gráfico. San José, Costa Rica 2007.pp 616. 
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En ambas se plasma el instituto como un modo para alivianar el sistema 

de casos que no requieren de la aplicación de una pena, pues podrían ser 

solucionado mediante el cumplimiento de medidas o condiciones, 

descongestionando el sistema de causas relativamente pequeñas, para 

concentrarse en aquellas en las que es indispensable la aplicación de una 

pena.  

Antes de adentrarse más en los beneficios o perjuicios de dicha figura, es 

importante dar una definición sobre la misma: “La Suspensión del 

procedimiento a prueba es un instrumento procesal que detiene el ejercicio 

de la acción penal a favor de un sujeto imputado por la comisión de un ilícito, 

quien se somete, durante un plazo, a una prueba en la cual deberá cumplir 

satisfactoriamente  con ciertas y determinadas obligaciones legales e 

instrucciones que le imparta el tribunal para el caso concreto, a cuyo término 

se declara extinguida la acción penal, sin consecuencias jurídico-penales 

posteriores. Si se transgrede o cumple insatisfactoriamente la prueba, el 

tribunal previa audiencia que se concede al imputado, tiene la facultad de 

revocar la medida y retomar la persecución penal contra él”.44  

Otros autores como Mario Villalta, Ronald Salazar y Rafael Sanabria en 

su obra La Aplicación de la Suspensión del Proceso a Prueba en Costa Rica, 

definición la Suspensión del Proceso a Prueba como: “…medida alternativa 

al juicio oral y público, que procura adelantar acontecimientos, permitiendo al 

acusado y a la víctima dar una solución distinta al juicio y la eventual 

condena, a traes del cumplimento de condiciones del acusado, sea 

reparatorias o de determinado comportamiento. Se le clasifica como un 

instrumento procesal que permite resolver el conflicto que genera el delito a 

                                                           
44

  Marino (Esteban) “Suspensión del Procedimiento a Prueba” En Maier (Julio B.J) compilador, El 
nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Análisis Crítico, Buenos Aires, Argentina, Editores del 
Puerto s.r.l. 1993, p 29. 
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través de un mecanismo alternativo diferente al juicio oral y público y la 

pena”45.  

Se puede observar que tanto en derecho comparado como en creaciones 

de juristas nacionales, se denota una concepción similar sobre el instituto, 

ambos le dan el carácter de figura alterna que permite evitar la fase de juicio 

mediante el cumplimiento de una serie de medidas, estas acordadas 

propiamente entre el acusado y la víctima, lo que no solo le da más 

participación a la víctima, sino que permite que el estado se concentre en 

aquellas causas que realmente requiere  de la aplicación del IUS 

PUNIENDE, en caso de incumplimiento, el proceso continua, por esto se 

denomina suspensión del procedimiento a prueba, porque se interrumpe el 

proceso en el tanto el imputado cumpla con las condiciones pactadas 

durante el tiempo establecido, de lo contrario el Tribunal posterior a escuchar 

las partes continuará, dando paso al juicio. 

Es una figura que encuentra sustento en la nueva concepción del 

Derecho Penal y el Procesal Penal, siendo un paso para la transformación a 

la que está sometida el Sistema de Justicia Penal, es una tendencia hacia la 

reducción del protagonismo social del sistema penal tradicional, como 

respuesta a la insuficiencia del derecho penal para dar respuesta a todos los 

problemas sociales que se presentan. Existe una fuerte influencia de 

tendencias políticos criminales que impulsan el concepto de una justicia 

penal restaurativa y la reavivación de los derechos de la víctima dentro del 

sistema penal. 

La Criminología Moderna puso en crisis instituciones tradicionales del 

Derecho Penal, así como la utilidad práctica de instituciones vitales durante 

                                                           
45
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la historia de éste, entre ellas la pena privativa de la libertad, la cual en 

muchos países se ha convertido en la transformación de la pena por la 

restauración de la armonía social alterada por el delito. Se da una separación 

de la concepción retributiva, para orientarse hacia los fines preventivos del 

derecho.  

Recordar una frase tan conocida para el Derecho Penal, como lo es LA 

ÚLTIMA RATIO es muy importante en este tema que abordamos sobre la 

Suspensión del Proceso a Prueba, ya que con esta la administración de 

Justicia está diciendo: “bueno, dejemos la aplicación de las consecuencias 

más graves hasta al final, demos otras alternativas”, y entre estas se 

encuentra  la que se tiene  en discusión. 

La posibilidad regulada en la ley de suspender el juicio a prueba y de 

orientar la solución jurídica del caso a la reparación del daño no sólo mejora 

la calidad de la solución ofrecida a la víctima, sino que colabora con otros 

principios como lo es el de oportunidad, en la búsqueda del aprovechamiento 

máximo de los recursos de la administración de Justicia Penal, para dirigir los 

esfuerzos estatales al logro de una razonable eficacia en los casos que 

representan mayor costo social.46  

I.I Regulación de la Suspensión del Proceso a Prueba en el Código 

Procesal Penal. 

 

El Artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica, contempla las 

soluciones alternas al conflicto, dentro de las cuales se encuentra  la 

Suspensión del Proceso a Prueba, para el cual el legislador costarricense se 

ha dado a la tarea de  regularlo a través del Código Procesal Penal de Costa 
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Rica, el cual en los artículos veinticinco y siguientes establece la normativa 

sobre dicho instituto, iniciando con la procedencia del mismo, recientemente 

reformada con la incorporación de la Ley de Protección de Víctimas y 

testigos y la Ley contra el Crimen Organizado. 

La Suspensión del Proceso a Prueba se aplicará cuando se cumpla 

con los supuestos de la Suspensión Condicional del Proceso a Prueba o 

cuando los hechos por los que se es acusado no son sancionados con penas 

privativas de libertad, además no debe haberse dado en los hechos fuerza 

sobre las cosas o violencia sobre las personas. 

“Se debe acudir a la penalidad del tipo penal, la misma debe tener un 

mínimo inferior o igual a tres años de prisión o extrañamiento, la Sala 

Tercera en la sentencia 796-98 señala que la dificultad está en que se 

subordina la aplicación del instituto a un  criterio que fue diseñado para 

después de un juicio oral en el que se acredite la culpabilidad del acusado, al 

no existir esa certeza se debe buscar la adecuación,  por eso la sala tercera 

señaló los casos en que procede la Suspensión Condicional de la pena 

deben ser fundadas a partir de: 

• Penalidad abstracta dispuesta en el tipo penal 

• Analizar la vida y personalidad de la persona acusada, en el 

tanto se haya comportado siempre en armonía con las reglas 

de la sociedad, y en el consecuente arrepentimiento después 

de los hechos y disponibilidad para reparar el daño causado. 

• Caracteres del hecho y circunstancias que la han rodeado 

• Sea un delincuente primario 
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• Que con la consideración de esos elementos se pueda 

determinar que el imputado se comportará adecuadamente sin 

necesidad de adecuar la pena.”47  

Es decir, el Juez no solo debe observar la penalidad del delito 

cometido o que este sea tentado y pueda ser disminuido a menos de tres 

años, sino que debe ir más allá y valorar si en un posible juicio, al analizar los 

hechos y demás se impondría o no un beneficio y por tal si antes de ir a una 

etapa posterior conviene aplicar esta medida alterna. 

En relación con los delitos que son sancionados con penas no 

privativas de libertad, se puede decir que se reduce básicamente a las 

sanciones multas, que básicamente son delitos de acción privada como la 

difamación, es un número muy reducido de delitos, ya que la mayoría de 

tipos penales de nuestra legislación se contempla como sanción, la prisión. 

En materia de procesal penal para mayores de dieciocho años se 

encuentra una serie de trabas, como se pudo observar con anterioridad, 

como lo es, la penalidad del delito cometido, el reconocimiento de la 

comisión de los hechos, no ser reincidente en al menos los últimos cinco 

años, consentimiento de la víctima, además es necesario que el individuo 

acepte la comisión de los hechos, a pesar de que no los hayan cometido, es 

necesario para proceder con la alternativa, haciendo más complejo la 

implementación de la Suspensión. 
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I.I.I Requisitos para la procedencia de la Suspensión del Proceso a 

Prueba 

 

Es de vital importancia el planteamiento de un plan de reparación del 

daño, con la pormenorización de las condiciones que se comprometerá a 

cumplir el imputado.  

Antes de que proceda el instituto debe haber previamente la 

incorporación por parte del Ministerio Público de la Acusación, de no ser así, 

el fiscal encargado describirá los hecho que se le imputan, posteriormente el 

imputado deberá hacer una aceptación de los hechos atribuidos, y la víctima 

su conformidad con el plan propuesto. 

 Sobre lo concerniente a la aceptación de los cargos es una situación 

muy polémica del derecho, por la razón que algunos se inclinan a pensar que 

se estaría frente a un tipo de renuncia a una garantía constitucional como lo 

es el Principio de Inocencia, pero otros lo han mantenido hasta ahora por ser 

la única base legitimadora para la aplicación de este instituto.  

Ha sido muy criticado esta última posición legitimadora del instituto; en 

el tanto se ven como penas anticipadas al imputado, sin antes constatar la 

veracidad de los hechos, pero es de notar que la manifestación que hacen 

los que optan por esta medida es una declaración en pro de lo más favorable 

para ellos, revocable con posterioridad, es importante señalar que la 

admisión de los cargos, bajo ningún motivo en caso de que se revoque la 

medida, podrá ser utilizada como prueba fehaciente de culpabilidad. 

En materia de Suspensión del Proceso a Prueba se han dado 

reformas importantes, como la que establece aplicar siempre y cuando 

durante cinco años anteriores no haya sido beneficiado con la aplicación de 
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conciliación, reparación integral del daño o de la Suspensión del Proceso a 

Prueba, para estos efectos el Registro Judicial llevará un control con la 

anotación de la aplicación de los mismos48 y de esta forma se sigue tomando 

al reincidencia como un eje para imponer una limitación más al acceso a esta 

alternativa.  

 I.I.II. Momento Procesal Oportuno de la Medida Alterna  

 Visto el artículo 25 párrafo último del Código Procesal Penal, el 

planteamiento, podrá darse en etapa preparatoria o intermedia en cualquier 

momento, siempre y cuando sea antes de que se haya dado la apertura a 

juicio. 

 Si buscamos en los orígenes e incorporación de esta regulación, nos 

encontramos en el Archivo de la Asamblea Legislativa, el Proyecto del 

Código Procesal Penal de 1995, donde en ese entonces la norma que 

regulaba este instituto era el numeral 29 en su último párrafo y rezaba: “La 

Suspensión de Proceso a Prueba puede solicitarse hasta antes del 

señalamiento para el juicio oral y público.”  El legislador desde su 

incorporación hasta hoy mantuvo permanente el contenido en cuanto al 

momento de la procedencia de la medida; sin embargo, hoy no se sabe cuál 

fue el origen de esa limitante, ni siquiera en las Actas de discusión del 

Proyecto de Código; de una lectura pormenorizada de la misma, se puede 

denotar que aunque se comentó el artículo no se hizo mención a este punto, 

solamente se mencionó sin profundizar o explicar el porqué de la limitación.  

 Esto ha sido motivo de muchas casaciones, apelaciones y recursos, 

existe gran cantidad de votos de la Sala Tercera y La Sala constitucional 

debatiendo sobre el tema. 
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 La Sala Tercera en el año 2001, en uno de sus votos, hace referencia 

a que no se puede reprochar que en un juicio, el juez no resuelva sobre la 

solicitud de una Suspensión del Proceso, solicitada por la defensa técnica y 

avalada por el Ministerio Público; esto debido a que es totalmente 

extemporánea “El artículo 25 párrafo 6) del Código Procesal Penal, establece 

la suspensión del Proceso a Prueba en cualquier momento antes de 

acordarse la apertura a juicio, límite temporal que también se aplica a otras 

medidas alternas y procedimientos especiales como la conciliación “…en la 

especie el gestionante no interpuso su solicitud de Suspensión  del 

procedimiento a  prueba en el momento procesal oportuno, al acodarse la 

apertura a juicio… del estudio de los autos se infiere que, durante la 

realización de la audiencia preliminar, las partes manifestaron carecer de 

planteamiento alguno sobre las medidas alternas al conflicto-ver acta de folio 

88- precluyendo el momento procesal oportuno…” 49 

 De la misma forma en el voto 687 del 2007 la Sala Tercera, señala la 

no aplicación de las Medidas Alternas durante la Etapa de Juicio, a menos 

que durante la etapa señalado para hacerlo no se pudiese aplicar por 

razones de fuerza mayor, entonces se podría ver su procedencia en etapa de 

juicio, es la única excepción que formulan al respecto.50  

De igual forma, la Sala Constitucional en una resolución sobre el 

proceso abreviado que contiene la misma limitación en el artículo 373: 

“contra esta regla atenta claramente la eliminación de la obligación 

establecida en el artículo 373 de proponer la realización de un proceso 

abreviado antes de que se cierre la etapa intermedia, porque el quedar libres 
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  Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto 518 de las quince horas con un minuto del 
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50

 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto 687 de las diez horas y veinte minutos del veinte 
siete de junio del dos mil siete.  



La Utilización de la Suspensión del Proceso a Prueba dentro de la Etapa de Juicio en Materia 
Penal Juvenil en Costa Rica, en el 2008 

 

50 
 

las partes de solicitar la medida alterna después de tal etapa procesal, se 

produciría una peligrosa confusión de funciones en el juez de juicio, quien, al 

verse obligado a escuchar conversaciones de las partes sobre los hechos y 

bastantear los términos de negociación y eventualmente hasta intervenir 

activamente en el logro de un acuerdo conciliatorio, perdería objetividad que 

idealmente debe acompañarlo…de modo que deba ser el juez de la etapa 

intermedia quien reciba, analice e intervenga en el trámite y resolución de las 

medidas alternativas propuestas, de manera que, si resultan fallidas, el 

asunto continúe con su trámite normal y el juez encargado del debate reciba 

la causa sin ningún tipo de predisposición sobre los hechos que serán objeto 

de juzgamientos…”51 

 Costa Rica es un estado de derecho, con un sistema acusatorio mixto, 

con etapas bien definidas, entre ellas la de investigación, intermedia y juicio, 

en relación a estas el legislador determinó que sería en la etapa intermedia, 

luego de que el Ministerio Público generó toda la prueba posible sobre el 

caso y se eleva a conocimiento del juez de etapa intermedia, será aquí 

donde se subsanarán vicios del proceso y donde se procederá a proponer o 

optar por la Suspensión del Proceso a Prueba, tal como es visible en el 

artículo 25 de la legislación procesal penal.  

 Una vez que se realiza la audiencia, el juez de esta fase del proceso, 

elaborará una resolución donde se subsanen vicios y se plasme lo 

acontecido en audiencia, dándose con esto la culminación de una etapa y la 

apertura de la siguiente en este caso la de juicio. Por lo tanto, se puede 

extraer que es un sistema de etapas claramente definidas que precluyen, y 

una vez finalizada una no se podría regresar, es por esta razón que el 

legislador fue claro en establecer la prohibición en cuanto a la aplicación de 
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la medida alterna, porque resultaría hasta ilógico dejar que llegue hasta este 

punto para aplicar la medida, si lo que se pretendía es que, con este sistema, 

a debate oral, solo llegaran los casos de delitos sumamente graves que se 

sabía que era muy posible una condenatoria.  

 Una aclaración muy importante que se hace en el voto 9128-98 de 

esta misma autoridad, es en relación a la apertura a juicio, este debe 

entenderse como resolución con que culmina la etapa intermedia y se da 

paso a la elevación a juicio, precluyendo las etapas en que hubiese sido 

oportuna la aplicación de cualquier tipo de medida; y no debe interpretarse 

como muchos conducen a interpretar que es en el Acta de Debate cuando el 

juez da la apertura al juicio entendido este como un acto, son cosas muy 

diferentes y por lo tanto no debe conducir a error a los interpretes52  

I.I.III. Condiciones que se deben cumplir durante el periodo de 

prueba. 

Durante un tiempo determinado; el cual será definido y propuesto por 

el promovente e interpuesto por el Tribunal Penal que lo aprueba, los plazos 

para la Suspensión del Proceso a Prueba no deberán ser inferiores a los dos 

años ni superiores a cinco, y durante este tiempo se debe de seguir una serie 

de condiciones o pautas que el código señala, sin perjuicio que se puedan 

imponer otras que se consideren pertinentes y razonables53.  

• Residir en un lugar determinado 

• Frecuentar determinados lugares o personas 

• Abstenerse a consumir drogas o estupefacientes o de abusar 

de las bebidas alcohólicas. 
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• Participar en programas especiales de tratamientos con el fin de 

abstenerse de consumir drogas o bebidas alcohólicas o 

cometer hechos delictivos. 

• Comenzar o finalizar la escolaridad primaria si no la ha 

cumplido, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de 

capacitación en el lugar o institución que determine el tribunal. 

• Prestar servicios o labores a favor del Estado o instituciones de 

bien público. 

• Someterse a un trabajo o empleo o adoptar, en el plazo que el 

tribunal determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no 

tiene medios propios de subsistencia. 

• Someterse a la vigilancia que determine el tribunal 

• No poseer o portar armas 

• No conducir vehículos  

En este aspecto, es muy importante a la hora de la imposición de 

estas medidas, la razonabilidad es muy importante, ya que las medidas 

impuestas deben en armonía con los hechos que se le acusan, por ejemplo, 

si es un conductor que fue detenido por estado de ebriedad, serán a fines a 

él medidas, como no consumir licor, asistir a programas de ayuda y no 

conducir durante un tiempo, ilógico sería establecerle medidas como no 

poseer o portar armas, no resulta razonable ni proporcional a los hechos que 

se le imputan en la causa que se le sigue.54  

Además, si por el delito que se le atribuye existe una pena 

determinada, las medidas que se le aplican durante la Suspensión del 

Proceso a Prueba deberán ser proporcionales con el hecho cometido y la 
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pena que le hubiera sido impuesta en caso que hubiese seguido el proceso y 

fuera condenado.  

Una vez aprobada la Suspensión del Proceso a Prueba, deberá 

transcurrir el plazo acordado y el cumplimiento efectivo de las condiciones 

establecidas para que se dé la extinción de la causa penal,  de no darse el 

cumplimiento, el Tribunal correspondiente luego de dar audiencia a las 

partes, declarará la revocatoria de la Suspensión del Proceso a Prueba. 

Cabe señalar que la extinción de la acción penal o la aplicación 

meramente del instituto no eximen de consecuencias civiles en los supuestos 

que el ofendido, proceda a establecer la correspondiente demanda civil.  

Para el control y vigilancia de estas medidas, será  tarea de una 

oficina especializada que está adscrita a la Dirección General de Adaptación 

Social, la cual deberá brindar un informe periódico al tribunal respectivo, 

función vital para asegurar el efectivo cumplimiento de la Suspensión del 

Proceso a Prueba, en caso de incumplimiento se darán dos salidas, una, la 

revocatoria inmediata como se explicó anteriormente y la otra posibilidad es 

que el Tribunal estime pertinente extender el plazo por unos meses más. 

Sección II. La Suspensión del Proceso a Prueba en Materia Penal 

Juvenil  

El  Derecho Penal Juvenil ha marcado la pauta en materia de des 

judicialización, ya que los programas de justicia restaurativa  iniciaron en los 

años setenta del siglo XX en el área del Derecho Penal Juvenil, en lugares 

como Estados Unidos y Canadá, posteriormente se extendió a España, 

Nueva Zelanda, entre otras.  La Ley de Justicia Penal Juvenil contempla 

institutos como la Suspensión del Proceso a Prueba y la Conciliación, 
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basados en las novedosas ideas de la justicia restaurativa, estas ideas 

posteriormente fueron acogidas por el Derecho Penal de Adultos55.  

 La Suspensión del Proceso a Prueba fue una innovación en el 

Derecho Procesal costarricense, y se dio con la Ley de Justicia Penal 

Juvenil, en la cual se incorporó esta medida alterna en el año 1996, como 

parte de los cambios que incentivaban las normativas internacionales, tales 

como la Convención de Derechos del Niño “ Los Estados Partes tomarán 

todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, 

procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de 

quienes se alegue infringiendo leyes penales o a quienes se acuse o se 

declare culpable de haber infringido las leyes y en particular…b) Siempre que 

sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños 

sin recurrir a procedimientos judiciales en el entendimiento de que se 

respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales…”  

 La Convención hace un llamado a los Estados, de utilizar los medios 

alternos, en lugar de las penas privativas de libertad, e incluso evitando la 

etapa de debate, que solo victimiza más a la víctima, perjudica más al 

imputado; aunado a ello es más favorable para el Estado pues agiliza el 

aparato estatal desahogándolo de casos que no ameritan llegar a una etapa 

tan avanzada,  y se cumplen con los fines educativos de la Justicia Penal 

Juvenil, la Convención es una de la varias normativas internacionales que 

incentivan estas medidas, ya que también se encuentra en las Directrices de 

las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, la cual 

entre sus principios fundamentales contempla: 
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“… Deberá reconocerse la necesidad e importancia de aplicar una política 

progresista de prevención de la delincuencia, así como de estudiar 

sistemáticamente y elaborar medidas pertinentes que eviten criminalizar y 

penalizar al niño por una conducta que no cause graves perjuicios a su 

desarrollo ni perjudique a los demás…”56  

 Igualmente se pueden vislumbrar dos direcciones seguidas por los 

aplicadores del derecho una a favor y otra en contra de la medida en sí, las 

que lo ven como plausible alegan que son formas de des judicialización, es 

una de las mejores imposiciones sustitutivas de la restricción de libertad, 

similar a la posición anterior en cuanto a la aplicación durante juicio y la 

segunda es la que no muestra anuencia por considerar que es una sanción 

que se aplica si un debido proceso, sin la realización de un juicio y 

demostración de culpabilidad. 

Se busca que el joven aprenda de lo sucedido, pero no criminalizando, 

sino fortaleciendo las debilidades para que mejore, ya sea a nivel social, 

educativo o familiar, esta es la ideología predominante derivada de nuestra 

legislación. 

II. I. Definición:  

  “Es un mecanismo procesal que detiene el ejercicio de la acción penal 

a favor de una persona imputado- quien por la comisión de un ilícito de poca 

gravedad, se compromete durante un plazo determinado por la ley, a reparar 

el daño ocasionado y cumplir satisfactoriamente con ciertas y determinadas 
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obligaciones que éste ha consentido y que una autoridad judicial ha 

aprobado de acuerdo al caso concreto…”57 

 De la misma forma la jurisprudencia ha dado su definición en varias 

oportunidades, entre estas se encuentran: “Recordemos que la Suspensión 

del Proceso a Prueba es la cesación e interrupción del proceso que se da 

con el objeto de que el joven se someta a un plan previamente valorado y 

aprobado por el juez a efectos de evitar la prosecución del proceso hasta la 

etapa de juicio, de manera tal que si cumple con lo pactado, podría verse 

beneficiado con la extinción de la acción penal”.58 Es una medida alterna, 

mediante la cual se logra finalizar anticipadamente el proceso sin llegar a 

etapa de debate, o sin desarrollarlo, ya que muchas veces se realiza antes 

de dar inicio la audiencia de debate, de esta forma se evita criminalizar más 

a la persona, pues de lo contrario esto podría resultar contraproducente en el 

desarrollo del menor. 

 Lo que son medidas alternativas al debate son alternativas que 

precisamente la Ley de Justicia Penal Juvenil trajo como innovación al 

Proceso Penal de Costa Rica, antes incluso que el Código Procesal Penal, y 

precisamente son mecanismos de des judicialización en opciones 

importantes como la de los menores, donde básicamente se propone 

establecer fin socioeducativo y restaurador, no simplemente algo punitivo.59  

De esta forma, hay una proposición por parte del menor a través del 

defensor, de querer terminar anticipadamente el caso sin tener que avanzar 

más en el proceso, comprometiéndose a cumplir una serie de medidas, en 
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 Burgos Mata, (Álvaro). Segundas Oportunidades en Materia Penal Juvenil, Editorial Sapiencia, San 
José Costa Rica, 2007. Pp 59-60. 
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La Utilización de la Suspensión del Proceso a Prueba dentro de la Etapa de Juicio en Materia 
Penal Juvenil en Costa Rica, en el 2008 

 

57 
 

un plazo acordado; de no cumplir el caso se retrotrae justo en el punto donde 

había quedado y se da continuidad. 

Con este instituto se logran mejores resultados que con el confinamiento 

a centros penitenciarios, es una salida más rápida, hay mayor ahorro de 

recursos humanos y económicos, efectividad para todas las partes y sobre 

todo se logra mantener por encima de todo el interés superior del menor y 

armonía los fines educativos de la Justicia Penal Juvenil; “ esta medida 

alterna lo que busca  es reforzar áreas donde el joven tiene debilidades, esto 

lo conocemos a través de los peritajes sociales y forenses que les son 

aplicados, y con base en esto se incentiva un crecimiento pleno del menor, 

reforzando sus carencias de la manera que sea posible…”60  

 Debido a la benevolencia de este instituto para la población joven de 

Costa Rica hoy todavía sigue vigente, con el norte puesto en que cada vez 

sean más las causas que se resuelvan por esta vía y  que a condenatorias 

en juicio solo lleguen las que ya no tenían otra solución, pues el propósito es 

buscar la mejor salida para el menor, un dato importante es que aquí no tiene 

relevancia el consentimiento de la víctima para la aplicación, se le informa, 

pero su opinión no es vinculante, pero sí se le tiene que informar y tendrá su 

respectivo derecho a apelación en el momento procesal oportuno. 

II.II.  Regulación de la Suspensión del Proceso a Prueba en Materia 

Penal Juvenil. 

  Se encuentra la regulación propia de la materia penal juvenil en los 

artículos 89 a 92, Tratados y convenciones internacionales relacionados con 

el tema; y además de ello en conformidad con el artículo 9 de la Ley 

previamente citada, se aplicará el Código Procesal Penal, cuando no se dé 

regulación expresa al respecto de un punto determinado.  
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II.II.I Procedencia de la Suspensión del Proceso a Prueba 

La Ley de Justicia Penal Juvenil es clara, en que es necesario para la 

aplicación de este instituto, que ya haya sido emitida por la fiscalía y admitida 

por el juzgado la acusación, aunado a esto es necesario que fuera aplicable 

a los hechos que se vislumbran la ejecución condicional. 

A) Admisión de la Acusación: Es fundamental que al momento de la 

solicitud o aplicación de la Suspensión del Proceso a prueba, ya el Ministerio 

Público haya formulado la acusación que cumpla con todos los requisitos 

objetivos y subjetivos necesarios para que el Juzgado la admita. 

Esto es necesario porque tal y como sucede en adultos, se va a hacer 

cumplir a la persona, en este caso al menor, una serie de condiciones que en 

un modo u otro restringen la libertad del menor, por lo tanto, es necesario 

que por lo menos se acredite que los hechos acusados configuran al menos 

un injusto penal, es decir, un hecho típico y antijurídico. 

El Juez debe revisar que no hayan vicios en la acusación, que luego 

ameriten una subsanación o que impliquen una posible recalificación del 

cuadro fáctico, y debe corroborar que se cumpla con todos los requisitos 

señalados en el Artículo 75 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. 

“… Si la acusación cumple con los requisitos de forma y fondo exigidos por la 

ley, el juez dictará una resolución de procedencia de la acusación por existir 

suficientes elementos de prueba para continuar con la causa hasta fase de 

juicio, para la cual citara a las partes. Durante la fase de juicio, las partes 
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podrán solicitar la aplicación de la Suspensión del Proceso a prueba a favor 

del menor”…61  

EL Doctor Álvaro Burgos es claro en indicar  que se requiere de una 

certeza de que realmente hay probabilidad de participación del menor en los 

hechos que se acusan y en relación con estos se pueda llegar a un juicio 

donde se le podrá imponer alguna sanción o se opta en ese momento por 

una medida alterna.  

B)  Ejecución Condicional de la Pena: El artículo 89 de la ley en rito indica, 

que para la procedencia de la medida alterna en discusión, es necesario que 

se cumpla con los supuestos del artículo 132, es decir, que sea posible la 

aplicación de la ejecución condicional de la pena, por lo cual es necesario la 

remisión a esta norma para mejor comprensión: 

 “Artículo 132. Ejecución Condicional de la Sanción de Internamiento. El juez 

podrá ordenar la ejecución condicional de las sanciones privativas de 

libertad, por un período igual al doble de la sanción impuesta, tomando en 

cuenta los siguientes aspectos: 

a.) Los esfuerzos del menor de edad por reparar el daño causado 

b.) La falta de gravedad de los hechos cometidos  

c.) La conveniencia para el desarrollo educativo o laboral del menor de 

edad. 

d.) La situación familiar o social en la que se desenvuelve  

e.) El hecho de que el menor haya podido constituir independientemente, 

un proyecto de vida alternativo.  
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 Burgos Mata, (Álvaro). Segundas Oportunidades en Materia Penal Juvenil, Editorial Sapiencia, San 
José Costa Rica, 2007. Pp. 67 
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Si durante el cumplimiento de la ejecución condicional, el menor de edad 

comete un nuevo delito, se le revocará la ejecución condicional y cumplirá la 

sanción impuesta…”62 

  La labor del juez es hacer una análisis de elementos de la causa  para 

la aplicación de una Suspensión del Proceso a Prueba, revisar los peritajes 

psicológicos sociales, que ponen en conocimiento para ver las condiciones 

sociales, del menor, y cuáles serían las medidas más viables para buscar 

resocializar al menor, si enviándolo a la cárcel o dándole un plan de vida 

alterno al que llevaba para que mejore.  

 Es de suma importancia la revisión de estos incisos, antes de la 

aplicación de la Suspensión, para ver si realmente el joven es apto para 

cumplir con la propuesta del plan, ver la familia, la sociedad donde se 

encuentra inmerso, por que si por ejemplo tiene problema de drogas, lo 

viable sería enviarlo a un centro especializado para tratar su adicción, 

sacarlo de ese medio que lo está absorbiendo y tomar en cuenta esto para 

establecer el plazo necesario que se necesitaría para lograr un cambio 

significativo en la vida del menor, y a la vez incorporarlo al sistema educativo 

o laboral sino se encuentra inmerso en ese momento. 

 No es necesaria la concurrencia de todos los incisos del artículo 132; 

será de acuerdo con cada caso en particular, que el juez haga una 

valoración, para determinar, en relación con los hechos, cuáles son 

supuestos relevantes del artículo para la aplicación del caso en concreto, así 

lo ha señalado el Tribunal Penal Juvenil en el voto 59-2009: “La Suspensión 

del Proceso a Prueba no requiere de la concurrencia de todos y cada uno de 

los presupuestos de hecho del numeral 132 de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil…Así las cosas, será la particularidad y naturaleza de los hechos-no 
                                                           
62
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de los delitos-los que orienten al juez, caso por caso a determinar cuáles de 

los supuestos de hecho del numeral citado cobran actualidad y vigencia y por 

ello, razonabilidad y necesidad de análisis y fundamentación de cara al 

artículo 142 del Código Procesal Penal; esto es el hecho de tamizar los 

hechos conforme a la sana crítica, para así arribar a una conclusión positiva 

o negativa en relación con la procedencia del instituto…”63 

 En el extracto de la resolución anterior, también se hace mención de 

otro aspecto muy importante, no hay limitación de aplicación del instituto en 

relación con los delitos, sino de de acuerdo a los hechos, el Tribunal Penal 

Juvenil con base en el criterio sostenido por la Sala Tercera, sostiene  que se 

debe entender por Grave Violencia, cuando en la ejecución de los hechos, 

hay superioridad numérica, utilización de armas de fuego o punzocortantes, y 

si bien es cierto no es necesario que se den todos los supuesto del artículo 

132 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, al tratarse de hechos de mucha 

gravedad, no es posible la aplicación de ninguna medida alterna.64 

 Ahora bien, de ser procedente al aceptar el plan, se debe observar 

que sea realmente completo, desde el no acercarse a la víctima, ni 

perturbarla de ninguna forma, hasta trabajar o estudiar, y que el menor 

realmente se sienta comprometido con el juzgado a cumplir con eso que él 

está proponiendo, porque es él, el que lo está sugiriendo y debe cumplirlo 

fielmente, ahora bien, debe verse en los peritajes el perfil del menor y buscar 

un trabajo comunal significativo para su vida.65 Además es importante, 

observar si en el contexto donde el menor se desarrolla tiene el soporte 

suficiente para la implementación de las condiciones del plan reparador.  
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 Tribunal Superior Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, Voto 59-2009, a las once 
horas del quince de mayo del 2009. 
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 Tribunal Superior Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, Voto 85-2008, a las nueve 
horas y quince minutos del dieciséis de junio del 2008. 
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 Entrevista realizada a la Licenciada Rocio Fernández Ureña, Jueza Penal Juvenil de Cartago. 
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 Es importante que el juzgador al valorar la medida alterna que se le 

plantea, tomó en cuenta, que no se debe aplicar solo por enmendar el daño 

causado y por terminar un caso, sino que debe ser algo que aporte a ese 

menor una experiencia de vida que lo haga meditar y madurar como 

persona, que le aporte algo, porque estos son los fines que persigue el 

Derecho Penal Juvenil, y  que también la víctima y la comunidad pueda 

percibir que el menor está resarciendo el daño y mejorando su calidad de 

vida. Cabe señalar que el proponer una medida alterna no implica la 

culpabilidad del menor, pero en caso de que si lo hubiese cometido servirá 

de experiencia de vida para no volverlo a cometer.  

II.II.II. Momento procesal oportuno de aplicación de la Suspensión 

del Proceso a Prueba: 

Una vez cumplidos los requisitos anteriormente descritos, puede 

aplicarse en cualquier momento, hasta antes de dar apertura de audiencia 

del debate; incluso se han dado casos en los que antes de dar la apertura del 

juicio, las partes se ponen de acuerdo y se aplica la Medida Alterna, esto 

porque en la Ley de Justicia Penal Juvenil no existe la limitación expresa, 

como si sucede en Penal de Adultos, donde se indica no se podrá hacer 

después de la apertura a juicio. 

 “La Suspensión del Proceso a Prueba, se puede dar en audiencia 

temprana o antes del juicio, incluso el día del juicio pueden llegar las partes y 

enunciar su deseo, no hay ninguna limitante que se les impida…se gana más 

dando la oportunidad al menor de cumplir condiciones que lo beneficiarán en 

su vida, que confinarlo a un centro penitenciario…”66 

Con base en la experiencia del Licenciado Rodolfo Chaves y 

observando la legislación juvenil en su artículo 89, se puede observar que 
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indica un punto de partida para la aplicación de la medida, que es cuando 

exista una acusación debidamente aprobada por el juez y que sea 

procedente la ejecución condicional, pero el legislador no hizo ningún 

limitante posterior de caducidad para la aplicación de la misma.  

“Yo considero que está totalmente plasmada que se pueda plantear en 

la etapa de juicio, porque dejo abierta la posibilidad de aplicar soluciones 

alternas, de forma tal, que no habría un escollo legal para aplicarlo, lo 

importante sería determinar el momento: antes de que se abra el  debate o 

ya abierto el debate, con la recepción de prueba o sin la recepción de 

prueba…”67 Criterio que coincide con el anterior, en el tanto si al normar el 

tema en penal juvenil, el legislador no cerró la puerta en cuanto a la 

aplicación en juicio, como si lo hizo en adultos, es claro que es porque su 

voluntad es que se aplique de esta forma en esta materia, la inquietud que 

vendría es en qué momento, que se discutirá posteriormente. 

Ahora bien, en Penal Juvenil se debe tener presente que se 

encuentran  dos corrientes:  

- Una que sostiene que la Ley cerró la posibilidad de Aplicación de la 

Suspensión del Proceso a Prueba hasta el momento anterior a que se da la 

apertura a Juicio. 

-Otra considera que la medida alterna aplicada de esta forma sería 

restrictiva, y siendo este un instituto que va en beneficio del imputado, debe 

de darse la oportunidad, la materia penal juvenil es un de un derecho de 

oportunidad, por lo tanto se deben dar posibilidades  al menor, de optar por 

salidas aún estando en etapa de juicio, más al tratarse de un medida tan 

loable como la Suspensión del Proceso a Prueba, donde encontramos 
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 Entrevista con el Licenciado Alejandro Montero Acuña, Defensor Público Penal Juvenil de San José.  
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abordajes terapéuticos que da una respuesta positiva por la aceptación que 

conlleva para los menores y partir de ahí a algún tipo de proyecto nuevo de 

vida.68  

Evidentemente la más loable para los menores de edad es la segunda 

corriente, que en lugar de enfocarse a un sistema retributivo, cumplir con los 

objetivos de un Sistema de Responsabilidad como el que existe en Costa 

Rica, apegado a los principios rectores que abrigan la materia y marcan un 

norte en el camino de los menores de edad, en pro de un mejoramiento de 

vida para ellos.  

II.II.III. Plan Reparador  

 

 El párrafo segundo del artículo 89, establece que será el juez el 

encargado de decretar cualquier de las órdenes de orientación y supervisión 

establecidas en ley69, es una potestad del juez conceder el beneficio de la 

Suspensión de acuerdo con los factores y circunstancias en concreto de 

cada causa, teniendo en cuenta que sean razonables, posibles y 

proporcionales, así lo sostuvo el voto 90 del 2008 “el plan propuesto debe ser 

viable, posible, jurídica y materialmente, proporcional a los hechos y 

razonable, así como atinentes a la ley de Justicia Penal Juvenil…”70 

 El artículo 121 de la Ley de Justicia Penal Juvenil establece qué tipo de 

órdenes de orientación y supervisión podrán ser impuestas al menor, con 

consentimiento del mismo, el Doctor Álvaro Burgos las detalla y explica con 

detenimiento en su libro de Segundas Oportunidades: 

                                                           
68 Entrevista al Licenciado Omar Jiménez, Fiscal Adjunto de Penal Juvenil, I Circuito Judicial de San José. 
69 Tiffer Sotomayor (Carlos). Ley de Justicia Penal Juvenil Comentada y Concordad. Art 89, pp 160 
70

 Tribunal Superior Juvenil del II Circuito Judicial de San José, Voto 90-2008, al ser las nueve horas y 
quince minutos del veinte siete de junio del 2008. 
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1. Instalarse o cambiar de lugar de residencia: Es la obligación del joven 

de mantenerse habitando en un mismo lugar, o cambiar de domicilio 

en caso que sea perjudicial para su desarrollo integral seguir 

habitando ahí. El juez deberá consignar donde es más apropiado su 

convivencia, procurando que siempre sea su familia y en caso de no 

serlo, un lugar que le brinde contención y ayuda: “la Suspensión del 

Proceso a Prueba presentada por el defensor debe ser completa, es 

decir, no basta con el servicio a la comunidad, debe ser un plan 

complejo, desde que no se acerque a la víctima, no perturbarla de 

ninguna forma, mantenerse en el domicilio señalado, trabajar o 

estudiar, y en muchas ocasiones incluso internamiento en centros de 

desintoxicación, por ejemplo hogares crea”71 estas últimas frase nos 

conduce a la segunda orden que se puede imponer en pro del 

bienestar del menor. 

2. Abandonar el Trato con Determinadas personas: Es establecer que el 

menor deje de tener relaciones con mayores o personas de su misma 

edad, que están siendo nocivas para su desarrollo y lo arrastran hacia 

un actuar delictivo. Cuando las personas nocivas, sean parte de su 

propia familia, deberá imponerse la prohibición de residencia. 

3. Eliminar la Visita a determinados lugares de diversión o consumo: Se 

le limita el acceso a lugares comerciales o de diversión que propicien 

conductas inapropiadas para el menor, como centros de consumo de 

licor, drogas, entre otros. 

4. Matricularse en un centro educativo formal o alguna otra institución 

que forme al menor de edad en cuanto una profesión u oficio: Es 

necesario que el menor se mantenga ocupado en el aprendizaje de 
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 Entrevista con el Licenciado Rodolfo Chaves Cordero. Defensor Penal Juvenil de Cartago  
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una profesión o un oficio, de esta forma su mente se mantendrá 

ocupada y alejada de cualquier tipo de situación perjudicial para el 

desarrollo psicológico, social y familiar del menor, además de que un 

futuro le servirá como herramienta de sobrevivencia para que no 

recaiga en conductas perniciosas.  

5. Adquirir algún Trabajo: El juez debe escuchar del menor que actividad 

puede y le gustaría realizar, en esto el defensor debe estar muy 

pendiente a la hora de proponer el plan, en que realmente sea una 

posibilidad cierta y firme antes de proponerla, recordando la 

legislación del Código de la Niñez y la Adolescencia sobre la 

prohibiciones de trabajo para menores de quince años.72 

6. Abstenerse de beber bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, 

enervantes, estupefacientes, o tóxicos que produzcan adicción o 

hábito. 

7. Ordenar el internamiento o tratamiento ambulatorio en un centro de 

salud, público o privado para desintoxicar o eliminar la adicción que 

pueda tener el probando.  

En Penal Juvenil, no es posible como parte del plan, solicitar una 

retribución económica al menor, sí fuera del caso, la víctima debería de 

entablar un proceso civil contra los encargados o padres del menor, es 

imposible accionar directamente esta pretensión hacia el menor, y así lo ha 

sostenido el Tribunal Penal Juvenil en una de sus sentencias “ si bien es 

cierto hemos de entender que las condiciones que comprenderían un plan 

reparador del artículo 132 del CPP podría entenderse que son las mismas 

del artículo 121 de la Ley de Justicia Penal Juvenil,; es lo cierto que un juez 
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 Burgos Mata, (Álvaro), Segundas Oportunidades en materia penal juvenil. San José, Costa Rica. Pp 
108 a 112. 
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no podría, ni la víctima, ni en este ni en ninguno de los casos, exigir, para 

estar de acuerdo con la solución alterna, que un menor de edad le pague una 

determinada suma de dinero o exigir la entrega de una cosa, eso es 

ilegítimo, pero si el menor acusado mutuo propio esté en el afán  y condición, 

con dinero propio o de un familiar, con el afán de reparar el daño, eso no es 

ilegítimo ni inválido, es viable y podría coadyuvar en solucionar el conflicto” 

como se puede apreciar, sería factible solo cuando así lo disponga el menor 

y su familia.  

II.II.IV. Plazos del Período de Prueba 

 El legislador no fijó un mínimo para la determinación del plazo de la 

suspensión, solo estableció que el máximo que se podrá imponer será de 

tres años; y no existe una determinación expresa de lo que se tenga que 

establecer por cada delito, eso queda a criterio de las partes a la hora de la 

proposición del plan y será el juez el que determinará la proporcionalidad y 

razonabilidad del plazo que se tendrá que imponer. 

  Se ha determinado que los mínimos, aunque no sean dados por ley y 

se pueda poner un día, u ocho horas, lo mínimo para que sirva la aplicación 

de esta medida en cuanto a servicio a la comunidad es de treinta y seis 

horas “en muchos casos se les ponían diez horas y qué pasaba? Que los 

menores no volvían y por eso muchas veces no funcionaban las 

suspensiones; porque no lo organizaban correctamente”.73 

 Lo anterior en el tanto, si lo que se busca es lograr una mayor 

efectividad de la medida en los jóvenes, y aportar algo bueno a la vida de los 

jóvenes, se requieren más de diez horas, esto es lo que ha manejado el 

Juzgado de Cartago a hoy, sin embargo, esto es una idea seguida por un 

ente en particular, no obstante la ley no hace un limitación, deja el espacio 
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 Entrevista con la Licenciada Rocío Hernández. Jueza de Penal Juvenil de Cartago. 
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abierto para que sea el juez con base en su criterio profesional, el que 

determine qué medidas se le impondrán y durante qué tiempo se requiere 

mantenerse para que cause un fortalecimiento y crecimiento integral del 

menor que opta por esta medida.  

 Ahora bien, puede ser que el plazo sea ampliado luego de  dar inicio 

una suspensión, esto por mandato del juez, en los casos en que los menores 

no hubieren cumplido injustificada o gravemente lo acordado en la 

suspensión, ante este caso se podrá extender hasta por dos años más,  por 

disposición del tribunal, esto es en aplicación supletoria de la legislación de 

adultos; la cual en su artículo 28 fija esta posibilidad, en lugar de dictar 

directamente la revocatoria, esto en concordancia con los principios rectores 

de esta materia, en especial el del interés superior del menor. 

 En este mismo orden de ideas, se debe agregar una posibilidad más 

que se da en cuanto al plazo, en el proceso de adultos, que se podría aplicar 

supletoriamente en juvenil, es lo referente a la Suspensión del Plazo, el cual 

se suspenderá mientras el acusado esté descontando pena privativa de 

libertad, en cuanto se encuentre libre empezará a contar; ahora bien si no 

estuviera preso el plazo contaría, pero no habrá extinción de la acción penal 

en tanto no se le eximan de responsabilidad por el nuevo hecho que se le 

atribuyó.  

II.II.V. Otros aspectos importantes a observar en la aplicación de 

la Suspensión en Penal Juvenil 

 

A) El Cumplimiento o Incumplimiento de la Medida: La Sección de 

Trabajo Social del Poder Judicial, será notificada posteriormente del acuerdo 

del instituto, junto con esto una copia de la resolución que decreta la medida 
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con todos los datos del menor y condiciones a cumplir para que dé el debido 

seguimiento “El trabajador social juega un papel fundamental, porque es el 

que está en contacto directo y sabe que falta o no, es un refuerzo y así el 

juzgado está más al tanto de la situación real del cumplimiento de la 

medida.”74 

 La persona asignada del caso, hará una visita primaria al lugar donde 

se encuentre residiendo, para informar sobre las condiciones y el 

cumplimiento que se está dando y así periódicamente enviará al juzgado un 

informe sobre el cumplimiento que se esté dando de las medidas, desde 

mantener el domicilio actualizado, hasta la asistencia periódica a charlas si 

así fue asignado, el cumplimiento del Trabajo Comunal o terapia, para esto 

se contará con el refuerzo de las instituciones que estén participando, que 

enviarán una constancia del cumplimiento o no del menor.75 

 Si estos informes son positivos, es decir, si efectivamente el menor va 

cumpliendo, perfecto, se continúa el seguimiento hasta que se cumpla con el 

plazo y el trabajador social envíe la notificación de que se ha terminado 

satisfactoriamente, se emitirá por parte del juzgado la extinción de la acción 

penal por cumplimiento del plazo de la Suspensión del Proceso a Prueba. 

 Ahora bien, si este no fuera el caso y el menor incumple alguna de las 

medidas acordadas, inmediatamente Trabajo Social comunica el 

incumplimiento al órgano jurisdiccional, este notificará a las partes para que 

se pronuncien sobre el incumplimiento y eventualmente hasta podría 

convocar a una audiencia de verificación donde se tendría que acreditar el 

incumplimiento y la justificación de el mismo por parte del acusado. Aquí 

habrá dos salidas, una que se extienda el plazo y la otra que se revoque el 
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beneficio y se continúe con los procedimientos atendiendo a lo resuelto por 

tribunales en relación con el cumplimiento de las suspensiones: 

 “Es reiterada la jurisprudencia de este tribunal que la obligación de 

verificar el cumplimiento de las condiciones y del plan de ejecución ofrecido 

por el menor en la Suspensión del Proceso a Prueba…” 

 El extracto anterior fue en razón de una apelación planteada en el 

sentido, de que el menor iba cumpliendo, en determinado momento cambió 

de lugar de residencia y lo comunicó al juzgado para que lo colocare en otro 

sitio para recibir la terapia, ante lo cual hubo una inercia del ente para 

resolver rápidamente, lo que imposibilitó el cumplimiento del menor en el 

plazo acordado, no correspondería imputarle el incumplimiento de la medida, 

es decir al decretar un incumplimiento debe estarse completamente seguro 

de que fue injustificado  y para esto se le da oportunidad al menor de 

esbozar sus razones o argumentos así como a su defensa, de no hacerlo se 

estaría incurriendo en un vicio del proceso. 

 Ahora bien, si el menor incumple, pero cuando se ordena la 

revocatoria ya había vencido el plazo, igualmente el juzgado tendrá que 

emitir el sobreseimiento definitivo, esto ha sido resuelto en varias ocasiones 

por el Tribunal Superior Penal Juvenil, quienes han dicho: “Ha sido reiterada 

la jurisprudencia del Tribunal en cuanto a que el decreto de incumplimiento y 

su consecuente revocatoria de la suspensión del proceso a prueba. Es decir, 

es un plazo perentorio en cuyo caso de cumplirse el plazo establecido se 

debe dictar necesariamente el sobreseimiento definitivo si no fue revocada 
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dentro de ese plazo…”76 y de la misma forma se ha planteado en relación 

con adultos por parte de la Sala Tercera. 

B) La Apelación: El artículo 110 es claro al indicar que solo se podrán 

recurrir las resoluciones de Penal Juvenil, mediante revocatoria, apelación, 

casación y revisión, mientras el siguiente artículo especifica cuáles 

resoluciones son apelables, entre ellas se encuentran en el inciso c, la que 

revoque o ordene la Suspensión del Proceso a prueba, no haciendo mención 

de la que deniega la medida alterna.  

 Don Álvaro Burgos, plantea que ante una denegatoria de la Medida, el 

juez luego de analizar la situación planteada y tomada la decisión debe 

fundamentar debidamente su decisión razonada conforme lo exige el artículo 

142 del Código Procesal Penal, caso contrario, tendrían derecho las partes a 

objetar su falta de fundamentación. Esto no quiere decir que el juzgador no 

pueda rechazarla, este es un instituto alterno no constituye un derecho 

fundamental, sino que es un instrumento procesal que ha establecido el 

legislador como decisión político criminal, al observar que se cumple con 

nuestros principios procesales y Sistema Penal77 

“En cuanto a la apelación la ley es clara que no tiene recurso de 

apelación la resolución que rechaza la medida, a no ser que nos vayamos 

por el inciso d: causa un gravamen irreparable, sin embargo se ha dicho que 

no lo causa, porque el que se le hay rechazado no quiere decir que 

posteriormente no pueda hacerlo” 78 

                                                           
76

 Tribunal Superior Penal Juvenil, II Circuito Judicial de San José, Voto 142-2009. Tribunal Penal 
Juvenil, a las diez horas del veintiuno de agosto del 2009.  
77

 Burgos Mata, (Álvaro), Segundas Oportunidades en Materia Penal Juvenil. Pp 94 y 95- 
78

 Entrevista al Licenciado Alejandro Montero Acuña, Defensor Público de Penal Juvenil, San José. 
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 Ahora bien luego de observar este panorama hay que plantearse la 

resolución de una interrogante: ¿si en etapa de juicio se plantea el instituto, 

y el juez lo deniega sin fundamentación, el defensor podría hacer una 

reserva de casación y argumentar falta de fundamentación? Y si resuelve 

sobre él, argumentando adecuadamente tendría que meterse a ver temas de 

fondo y por tanto no podría seguir conociendo del proceso; o por última 

opción debería suspender el juicio y enviar a consulta al Tribunal Superior. 

 Ante esta situación, lo procedente es que el juez al tenor del artículo 

112 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, en donde no se da opción de 

apelación para la resolución que deniega la Suspensión del Proceso a 

Prueba, resuelva con forme a la ley rechazando el recurso interpuesto. 

Debe recordarse que no es un derecho del menor ni obligación del 

juez la aplicación de esta medida, es una posibilidad que se da al proceso, y 

si se hiciera la reserva de casación los jueces del Tribunal Superior como 

aplicadores de la ley, resolverían de la misma forma y de igual forma sería si 

se enviara la consulta a los tribunales, de esta forma se pondrían más claras 

las reglas del juego, para no dejar portillos abiertos a los aplicadores del 

derecho. 

Situación similar a la anterior, se encuentra en Penal de Adultos, 

donde los jueces superiores, en distintas ocasiones cuando se les consultó 

sobre la aplicación en juicio, han sido claros que la interpretación debe ser 

conforme a la ley y es la voluntad emanada de ella, que no se dé en dicha 

etapa, y así se ha sostenido y aplicando hasta la fecha, igualmente debe 

suceder sobre este tema en Penal Juvenil, a efectos de rechazar el juez a 

medida si no se cumple con los parámetros necesarios para su aplicación al 

momento del juicio 
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Ahora bien, no es que no se pueda plantear iniciado el debate, es que 

si se plantea y el juez lo rechaza no tiene recurso de apelación, pero las 

partes lo pueden proponer cuando quieran, para ello no hay ninguna 

restricción.  
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CAPÍTULO III 

Utilización de la Suspensión del Proceso a Prueba Durante la 

Etapa de Juicio 

Se dará a conocer la aplicación práctica de la Suspensión del Proceso 

a Prueba en la etapa frente al juez en Derecho Penal Juvenil, en el desarrollo 

del presente capítulo; para estos efectos, se realizaron dos ejercicios de 

campo; el primero fue realizado a nivel de profesionales en el área del 

derecho y que forman parte de los procesos penales, se aplicaron veinte 

encuestas, dividas en cinco secciones: fiscales, defensores, jueces, y 

litigantes. (Anexo 2) 

 En relación con esta información recabada se puntualizará la 

perspectiva de estos expertos en su experiencia, en el ejercicio profesional 

sobre la aplicación de la Suspensión del Proceso a Prueba en una etapa tan 

avanzada del proceso; como lo es la etapa ante el juez.  

 Aunado a lo anterior se realizó un trabajo de campo con una revisión 

pormenorizada de expedientes del Juzgado Penal Juvenil de San José y el 

de Cartago, de los cuales se extrajeron datos relevantes de las causas en las 

que se aplicó dicha medida, durante el año dos mil ocho; para arrojar 

resultados pertinentes al grado de utilización de la Medida Alterna en 

cuestión; así como el cumplimiento efectivo de los planes fijados por esta, en 

los plazos señalados por el juzgado (Anexo 3). Con base en los datos 

recabados, se establecen representaciones gráficas para el mejor 

entendimiento de los resultados obtenidos. 

 Ahora bien, se escogió el Juzgado Penal Juvenil de San José, por ser 

en ésta donde se tramita gran cantidad de causas por todos los sectores que 

atiende, de igual forma se toma Cartago por ser una muestra más pequeña 
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que permitía obtener datos comparativos entre dos puntos con distintas cifras 

de población; y se tomó el año dos mil ocho, para que se pudiera apreciar un 

mayor cumplimiento efectivo de las medidas, y que la cifra de pendientes 

fuera relativamente menor.  

 

Sección I. Criterios de los Profesionales en Derecho, sobre la Utilización 

de la Suspensión del Proceso a Prueba durante la Etapa de Juicio en 

Derecho Penal Juvenil. 

Como se señaló con anterioridad, con el fin de recopilar información 

que permitiera establecer los criterios de diferentes profesionales, en cuanto 

a la utilización de la “Suspensión del Proceso a Prueba durante la Etapa de 

Juicio en Derecho Penal Juvenil”, se contactaron profesionales cuyo ámbito 

laboral se encontrara vinculado con la aplicación de esta figura, y 

conocimiento teórico sobre el derecho Procesal general y cuyos resultados 

se muestran a continuación:  

 

I.I. Reflejo de los Principios Rectores de la Materia en la 

Suspensión del Proceso a Prueba. 

Varios de los inquiridos consideran que la “Suspensión del Proceso a 

Prueba” responde a todos los principios rectores del Derecho Penal Juvenil 

que se incorporaron con la Ley de Justicia Penal Juvenil de 1996, como parte 

del cambio que tuvo el sistema, pasando de uno Tutelar a uno de Protección 

Integral.  Entre ellos se encuentra el Educativo, el de Interés Superior del 

Niño, el Principio pro menor, entre otros, que buscan enfocar el proceso 

hacia un reconocimiento de derechos para el menor durante el Proceso 

Penal Juvenil, y incentivar la  búsqueda de las mejores salidas posibles para 
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éstos, donde se les permita el crecimiento integral en todas las áreas social, 

educativa, familiar y mejorar la conducta. 

GRÁFICO NRO 1 

Suspensión del Proceso a Prueba- Principios Rectores 

 

 
Fuente: Recopilación de la autora de la Tesis.  

De la información suministrada por los entrevistados se hace evidente 

una posición determinante sobre el cumplimiento de los principios rectores 

en la Suspensión del Proceso a Prueba, en donde un 85% considera que 

éstos se aplican en su totalidad contra  15% que por el contrario, opina que 

no se da este cumplimiento, argumentando que en los casos que no se 

cumple es porque no se llega a culminar el proceso. Un dato curioso por 

señalar es la procedencia de ese 15%, el cual fue arrojado por los resultados 

obtenidos de algunos fiscales y litigantes. 
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GRÁFICO NRO 2 
Suspensión del Proceso a Prueba- Principios Rectores 

Fiscales- Litigantes 
 

 
Fuente: Recopilación de la autora de la Tesis. 

A la hora de observar únicamente la información detallada suministrada 

por los Fiscales y los Litigantes, se puede ver que los datos se mantienen en 

una misma línea, y la variación que se refleja es de una disminución del 5% 

en las respuestas afirmativas, el cual se adiciona a las negativas, pasando a 

un 20%, arrojando ambos el mismo resultado individualmente. 

  

De acuerdo con los datos analizados, es conclusivo que sí es la 

Suspensión del Proceso a Prueba la que encierra el reflejo de los principios 

rectores de Penal Juvenil, esto se denota continuamente en las diferencias 

existentes con el Penal de Adultos, tales como la no existencia de la 

limitación legal de mínimos, no así de los máximos. 
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GRÁFICO NRO 3 

Plazos máximos en la Suspensión del Proceso a Prueba 

 
Fuente: Recopilación de la autora de la Tesis.  

A la luz de una adecuada interpretación, se puede concluir que un 85% 

de los consultados están en total acuerdo con la medida tomada por  el 

legislador al demarcar un máximo, no así un mínimo en la Suspensión del 

Proceso a Prueba.  Sin embargo, una minoría de índole más punitiva ve por 

un rompimiento de esos plazos, que se dé amplitud de criterio al juez para la 

determinación de éste, en cada caso concreto, ideología que no calza con la 

legislación que gloriosamente posee el Sistema de Derecho de Costa Rica, 

sobre todo en materia de menores. 

Las personas encuestadas mencionan que es totalmente adecuado el 

no imponer mínimos, porque siendo la aplicación de este instituto una salida 

alterna y no una sanción por no haber demostración de la culpabilidad, y 

donde ni siquiera se exige el reconocimiento de cargos, es mejor dar 

amplitud de criterio al juez, para la consideración de todos los aspectos,  

pero sí es adecuado señalar un máximo para evitar los excesos, visto que 
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tratándose de menores de edad es proporcional que en tres años con un 

buen plan se logren obtener resultados positivos independientemente del 

delito, si no resulta en este tiempo se debe optar por medidas más fuertes.  

Por esa razón al consultarles, si sería oportuno y necesario exigir a los 

menores la aceptación de cargos, como sucede con los ciudadanos mayores 

de edad, una mayoría preponderante interpela un “No”, porque es evidente 

que el Derecho Penal Juvenil responde a  otros principios especializados, 

que no lo harían concordante con esta medida. 

Por ejemplo, en relación con el planteamiento anterior, hay  muchos 

jóvenes que se inclinan por este instituto, para no continuar con un proceso 

desgastante que puede irrumpir en el transcurso normal de sus vidas por las 

continuas citaciones, que puede implicar estar constantemente, 

presentándose en los juzgados, que tornaría dificultoso el continuar con sus 

actividades diarias educativas o laborales”79.   Por tal razón sería asumir una 

responsabilidad que no les corresponde y de igual forma si la tuvieran,  no es 

necesario el reconocimiento; ya que esta medida no es sancionatoria, sino 

procuradora de una oportunidad de cambio y fortalecimiento en los aspectos 

que tenga debilidad el menor, para que a raíz de esto pueda dar un giro a su 

vida.  

Aplicar deacuerdo al Código Procesal Penal, sería un retroceso para el 

derecho procesal juvenil de Costa Rica, que está haciendo práctica de 

justicia pronta y cumplida, además de acrecentar las oportunidad de crecer y 

mejorar con un proyecto de vida más positivo a esta población que será el 

futuro de mañana.  

                                                           
79

 Entrevista al Licenciado Alejandro Montero, Defensor Público de Penal Juvenil de San José.  
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I.II. Efectividad de la Suspensión del Proceso a Prueba, según los 

aplicadores del derecho.  

 

Se buscó conocer el criterio profesional en este aspecto, que a través 

de la experiencia les ha demostrado a ellos, cuál era la Solución Alterna al 

Conflicto más eficiente en Derecho de menores, en el tanto se aplica y 

realmente se cumple según lo acordado.  

Antes de arrojar el resultado final, es importante mencionar que el 

proceso abreviado no es una medida alternativa, se incluyó estratégicamente 

para comprobar el conocimiento que tuvieren las personas entrevistadas, y 

efectivamente tal como se puede observar en la gráfica nadie lo señaló como 

posible resultado.   

De igual forma, la Reparación Integral del Daño a pesar de si sea una 

de estas alternativas, no es fuente de aplicación en Derecho Penal Juvenil, 

precisamente esto fue producto que un 20% de los litigantes indicara que 

ésta era la más efectiva; sin embargo, ellos mismos indicaron que son pocos 

los casos que llevan de penal juvenil y por lo tanto, muchas veces 

desconocen de estas particularidades de la materia, lo cual se vislumbra en 

el siguiente gráfico:  
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GRÁFICO NRO 4 

Alternativa más Eficiente en Penal Juvenil 

 

 
Fuente: Recopilación de la autora de la Tesis.  

 

 Es contundente, que la Suspensión del Proceso a Prueba en Materia 

Penal Juvenil es la medida de mayor efectividad, arrojando para ella un 70% 

de la efectividad,dejando tan solo un 25 del porcentaje a la conciliación; y un 

5 % a la Reparación Integral de Daño.  Esto es así, porque mayoritariamente 

las veces que es aplicada ha conducido a excelentes resultados, por generar 

un compromiso por parte del proponente, que hace que asuma una posición 

más responsable ante la vida, y aprender del error si es que lo cometió.  Uno 

de los profesionales aduce que “..para jóvenes con problemas conductuales 

ha sido brillante, la persona no vuelve a verse envuelta en este tipo de 

problema, son mínimos los que reinciden,  y no solo eso sino, que también al 

ponerlos a trabajar o estudiar han aprendido un oficio o una profesión y 

actualmente se encuentran incorporados al ambito laboral, más que una 
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medida alternativa es una oportunidad de cambio”.  Un ejemplo de ello se 

refleja en la siguiente párrafo: 

““xxx es un chico quien fue presentado ante el juzgado por 

aparentemente cometer una fechoría en la escuela.  El director 

aceptó que él cumpliera el proceso de suspensión y de servicio 

comunal trabajando por mejorar la infraestructura escolar.  Otros 

alumnos observaron su trabajo y conversaron con el director para 

unirse al trabajo comunal dentro del centro educativo”80 

Es claro que la Suspensión del Proceso a Prueba, no solo es muy 

utilizada y efectiva, sino que también es fiel reflejo de los principios rectores 

de la materia, da mayor oportunidad a la utilización de una medida alterna, 

descongestionar el sistema y resocializar a los infractores; situación que no 

se presenta en Derecho Penal de Adultos, donde fue incorporado posterior a 

esta legislación de menores. 

En la población mayor de dieciochos años se implementó en una forma 

diversa, estableciendo varias limitaciones que se han ido convirtiendo en 

trabas para el Sistema y una limitación del derecho de los adultos, y como se 

puede observar un porcentaje mayoritario de los profesionales del derecho 

que fueron parte de la muestra, tienen conocimiento de ellas. 

 

 

 

 

                                                           
80

 http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol93/noticias_judiciales/nj05.htm 16 de 

agosto del 2010 a las cuatro horas y veintitrés minutos  
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GRÁFICO NRO 5 

Sistema Penal Juvenil – Sistema Penal de Adultos 

 

 
Fuente: Recopilación de la autora de la Tesis.  

 

Cabe aclarar que el hecho de que las conozcan, no quiere decir que las 

comparten, porque si el fin último de su implementación fue descongestionar 

el sistema y dar más aplicación al principio constitucional “Justicia Pronta y 

Cumplida”, se debería de hacer sin ningún tipo de traba, porque pese a no 

ser una obligación del juez aplicarla, éste debe de ser más racional y 

proporcional al valorar la posibilidad, en pesar qué será más beneficioso, el 

confinamiento a un centro penitenciario o una oportunidad de cambio para la 

persona, que fue dada por la Ley.  Los abogados aducen tener conocimiento 

sobre éstas, aunque no puntualizaron todas, sí indican varias como: la 

aceptación de los cargos, el tipo de delito, la reincidencia del imputado en la 

aplicación de ésta u alguna de otra de las medidas alternas, establecen 
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mínimos y máximos para su aplicación, así como la prohibición expresa de la 

aplicación de ésta en juicio. 

Éstos sostienen que debe de darse la misma aplicación en ambos 

Sistemas, y así lo demuestran los datos extraídos de las encuestas 

aplicadas, donde un 85% indica se debe tomar una vez más al Penal Juvenil 

como un modelo a seguir para el Proceso Penal de Adultos:  

GRÁFICO NRO 6 

Aplicación del Proceso a Prueba en Penal de Adultos 

 

 
Fuente: Recopilación de la autora de la Tesis.  

 

El Derecho Penal Juvenil a través de la historia, ha marcado una pauta al 

derecho penal de adultos, y viceversa, pero en el tema debatido, en el 

momento evidentemente ha sido el primero el que lleva la delantera, y es en 

materia de sanciones y sus alternativas que ha dado una de sus aportes a la 

legislación de los mayores de edad, porque fue este el primero que las 
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incorporó, reguló y les ha brindado mucho efectividad según muestra esta 

investigación81.  

Y es que si se acude al Código Penal, una limitante como la prohibición 

de aplicar la Suspensión del Proceso a Prueba, resulta totalmente una 

sanción procesal, por no haber sido aplicada en el momento oportuno, 

porque ni siquiera en las actas de la Asamblea Legislativa, sobre la discusión 

de la Ley existe una explicación, ha sido la Sala Tercera la que ha 

interpretado esto, aduciendo que sólo si no pudo en la Audiencia Preliminar, 

se podría hacer en Juicio.  

Si el Derecho Penal Juvenil ha sido un modelo a seguir en muchos 

aspectos por qué no hacerlo ahora,  y si la aplicación de la Suspensión del 

Juzgado de Cartago muestra que realmente, una debida aplicación del 

instituto da frutos, que ha cambiado la vida de muchos, dándoles una 

segunda oportunidad y un mejor proyecto de vida, y que esto se logra con 

una participación interdisciplinaria entre jueces, fiscales, defensores y la 

comunidad, por qué no adaptar los buenos resultados, más el derecho a la 

realidad, a una realidad que clama por más oportunidades para las personas 

y menos confinamiento a centros carcelarios, que cada vez están más 

abarrotados y convertidos en escuelas del crimen. 

Sección II. Aplicación de la Suspensión del Proceso a Prueba en el 

Juzgado de Cartago y de San José. 

Después de apuntar datos tan valiosos, evocados por aplicadores del 

derecho, sería importante reflejar la realidad en la aplicación.  Para el 

desarrollo del presente estudio se va a hacer la concentración en los datos 

                                                           
81

Llobet Rodríguez, (Javier) y otros, Revista de la Asociación de Estudios de la Niñez y Adolescencia: 
Aportes del Derecho Penal Juvenil al Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Juritexto, 2007, pp 9-
30.  
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obtenidos de las causas que se evaluaron, donde se aplicó la Suspensión del 

Proceso a Prueba en la etapa ante el juez; datos como la fecha de término, 

fecha de inicio, plazo, así como el sexo, la edad del menor y el tipo de 

infracción cometidas, que arrojaran los datos de aplicación y cumplimiento 

así como las variables que los afecta. 

  II.I. Delitos. 

Constituye este uno de los aspectos importantes a estudiar, la 

cantidad de veces que se aplica la Medida Alterna por delitos, no así en 

contravenciones, porque debido a la limitación del tema de investigación, 

solo se estudian aquellas causas que hayan llegado a etapa frente al juez, y 

allí o antes de iniciar el debate se aplicare la medida, y como es visible en la 

legislación Penal Juvenil, la prescripción de las Contravenciones es de seis 

meses, por lo tanto, de llegar éstas a juicio podrían estar ya estar prescritas, 

ejemplo de ello es que en el estudio de campo realizado no se observaron 

contravenciones con aplicación de esa medida durante la etapa frente al 

juez. 

 Ahora bien; se entiende por delito todas aquellas acciones u 

omisiones que sean contrarias a los mandatos establecidos en la Ley, y que 

de acuerdo con la teoría del delito sean típicas, antijurídicas y culpables. 

 Cuando se aplica una Suspensión del Proceso a Prueba en Penal 

Juvenil, se deja de lado la búsqueda de culpabilidad, el que se aplique la 

medida no indica que el menor haya realizado los hechos, lo que sí debe ver 

el juez son las acciones o circunstancias que se indican en la acusación, y en 

relación con ellas, decidir la aplicación o no del instituto, y cuáles órdenes de 

orientación serían más propicias. 
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La gravedad o no del delito no será determinante para la aplicación, 

esto se puede observar en el Juzgado de Cartago donde uno de los delitos 

con mayor aplicación de Suspensión, es el Robo Agravado que contempla un 

41%, este se aplicó en 39 ocasiones: 

GRÁFICO NRO 7 

Aplicación de acuerdo con el Delito en Cartago 

 
Fuente: Recopilación de la autora de la Tesis.  

 

 En segundo lugar se encuentran los Abusos Sexuales con un 20% 

aplicado a 19 causas, los demás delitos concentran porcentajes pequeños, 

entre éstos, el grupo señalado como los otros que constituyen un 9%, pero 

en él se incluye una serie de delitos que fueron aplicados solo una vez 

durante el año, y por fines prácticos se incluyen en el cuadro a continuación: 
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Cuadro Nro. 1 

Aplicación de acuerdo al Delito (Otros) 

APLICACIÓN DE ACUERDO CON EL 

DELITO 
OTROS 

AMENAZA AGRAVADA 1 

DAÑO 1 

INFRACCIÓN A LA LEY DE TRÁNSITO 1 

LESIÓN CULPOSA 1 

TENTATIVA DE HOMICIDIO 1 

TENTATIVA DE ROBO AGRAVADO 1 

VENTA DE DROGA 1 

VIOLACIÓN DE DOMICILIO 1 

 

Se puede observar, que lo que no se contempla son Homicidios 

propiamente, porque evidentemente aquí la gravedad que deben de revestir 

los hechos es de mayor magnitud.  

 En cuanto al cumplimiento se puede decir que hay una cifra muy 

positiva en cada uno de ellos sobre el cumplimiento, no se encontraron 

pendientes pues los plazos no superan los dos años y al momento de la 

revisión o estaban acabadas o no habían sido cumplidas, como se muestra a 

continuación: 
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GRÁFICO NRO 8 

CUMPLIMIENTO POR TIPO DE DELITO EN CARTAGO 
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El color azul representa el cumplimiento efectivo; es notorio que en casi 

la totalidad predomina este color, como en los abusos sexuales, que de 19 

se cumplieron 18, Robos Agravados de 39 se cumplieron 31, Agresiones con 

Arma, Amenazas Personales, Infracciones a la Ley de Tránsito, Portaciones 

Ilegales de Armas, Tentativas de Homicidio y de Robo, Violaciones de 

domicilio, y la venta de droga registran un cumplimiento del 100%. Datos que 

son sumamente asombrosos, al ver que realmente se están viendo efectos 

positivos al implementar este tipo de medida, y que debe servir como 

llamado a las autoridades judiciales para fortalecer y seguir incentivando 

mejoras y mayor aplicación de estas Alternativas al proceso.  

 Al analizar la información obtenida del Juzgado de San José, se dan 

los siguientes resultados:   
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GRÁFICO NRO 9 

Cumplimiento por Tipo de Delito 

San José 

 

Se puede notar que en el caso de las violaciones, el cumplimiento y las 

pendientes superan a las que se cumplen, en los abusos sexuales, existe 

una mayor efectividad, y en general en los demás existe un punto intermedio 

de cumplimiento que aunque no sea el 100% en cada delito, las pocas veces 

que se utilizó en el 2008 fueron efectivos, dato que se puede tomar en 

consideración para eventuales procesos, para mejor entendimiento sobre el 

tema sería importante ver el comportamiento porcentual de este Juzgado en 

cuanto la aplicación de la Suspensión por delitos: 
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GRÁFICO NRO 10 

Aplicación por Delito 
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En los Delitos donde se encontró mayor aplicación en San José, es en 

los Abusos Sexuales, un 29% de los casos que son llegados a Juicio por 

este delito, se aplica la Suspensión del Proceso a Prueba, mientras que entre 

los que registran menos se encuentra  la Tenencia de Droga, las Tentativas 

de Hurtos, Robos Agravados, dato curioso porque si se ve en Cartago, este 

es el que registra mayor aplicación en esta etapa. Se puede observar que el 

tipo de delito no es determinante para la aplicación o no de la medida, en los 

dos juzgados se encontró  aplicación en diversos delitos, y el cumplimiento 

no ha sido relativo esto. 

Aunque el cumplimiento no es igual de asombroso en cada delito como 

en Cartago, se ve  que los resultados son buenos, pese a que muchos se 

encuentran pendientes, pero sí sería bueno que sirviera de llamado a las 

partes procesales para ver en qué están fallando, y tomar como referente la 

situación cartaginés para propiciar cambios que fortalezcan la aplicación de 

esta Medida Alterna 

II.II. Relación del Sexo con el cumplimiento de la Suspensión del 

Proceso a Prueba  

 

 Resultaría importante observar el factor  de Género, en relación con el 

cumplimiento, que tanto determina la mayor o menor aplicación de la medida 

según el género y cuál cumple más:  
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GRÁFICO NRO 11 

Cumplimiento por Género 

 

 
Fuente: Recopilación de la autora de la Tesis.  

 

De acuerdo con la información del gráfico, es mayor la cantidad de 

medidas alternas que se aplican al género masculino ineludiblemente, con 73 

causas, mientras que en el femenino solo se tienen 18 casos.   Tomando con 

parámetros estos datos, se puede ver que la tendencia en cuanto al 

cumplimiento sigue una misma línea, ya que en  18 casos solo 3 no 

cumplieron.  

 

Al procesar la información  obtenida del Juzgado de San José se 

encuentra un patrón muy similar: 
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GRÁFICO NRO 12 

Cumplimiento por Género 

 

 
Fuente: Recopilación de la autora de la Tesis.  

 

Aquí se agrega una variable, que es más evidente en el sector de San 

José, las “pendientes” y, esto se debe a que en este Juzgado se utilizan 

plazos muy cercanos al máximo legal establecido. 

Se observa en este punto, un comportamiento similar al de Cartago, 

los hombres son los que reportan mayor aplicación de este instituto con una 

cifra de 89;  mientras sólo 12 casos es aplicado a mujeres.   En cuanto al 

cumplimiento de cada uno de ellos, se puede concluir que en las mujeres es 

muy bueno; ya que de doce ninguna ha sido incumplida y tres están por 

vencer el plazo, pero hasta el momento sí han ido cumpliendo con el plan 

diseñado.  En el caso de los hombres el cumplimiento es regular; ya que 
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hasta el momento, menos de un cincuenta por ciento concluyó 

satisfactoriamente, 35 casos están pendientes y 10 ya no se cumplieron. 

Se puede establecer entonces que en relación con el género-

cumplimiento, las mujeres pese a ser mucho menos los casos en los que se 

les aplica la Suspensión, tienen un excelente cumplimiento;  en los hombres 

es donde es más  utilizado, con un cumplimiento muy bueno en Cartago y 

aceptable en San José, ya que, en este último no se podría concluir su total 

efectividad por la gran cantidad de pendientes por cumplir.  

II.III. Plazos en Relación a los cumplimientos de la Medida alterna:  

 

 Algunos consideran que entre más largo sea el plazo, menor sería su 

cumplimiento; quizás porque los jóvenes se pueden cansar, aburrir y dejar el 

proceso a medias, pero si realmente la medida es efectiva se cumplirá, aún 

siendo el plazo muy largo, ya que irá calando en el menor.  El fin educativo 

que ella persigue es  una posición responsable frente a la vida, por esta 

razón quizás el legislador fijó como plazo máximo tres años, porque este 

tiempo sería el suficiente para reinvidicar el accionar de los menores en la 

vida, de ahí para bajo será el juez el indicado en razonar el tiempo requerido. 

La juez de Penal Juvenil en Cartago explica que para que funcione 

efectivamente una medida, debe requerirse por lo menos 36 horas, y que 

ellos valoran en cada situación cuánto es lo más conveniente para los 

menores, y si se ponen plazos tan cortos como doce horas, podría ser que el 

menor no lo cumpla, por no tomarlo tan en serio, como tan poco sería 

beneficioso una medida excesiva porque podría ser contraproducente, y se 

podria decir que aunque los plazos largos no han sido determinantes en la 

Provincia de Cartago, al no exceder de los dos años de aplcación:  
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GRÁFICO NRO 13 

Plazos- Cumplimiento  

Cartago 

 
Fuente: Recopilación de la autora de la Tesis.  

 

 

 Como se observa en la gráfica, el mayor cumplimiento se da entre los 

6 y los 8 meses, un tiempo razonable que no es ni corto, ni muy largo, sin 

embargo, de igual forma en tercer lugar con un plazo mucho mayor se 

encuentran cumplimientos realmente buenos como en las suspensiones con 

24 meses y en un cuarto lugar las de un mes.   

 En el caso de San José,  también se realizó el mismo análisis, 

observando:  
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GRÁFICO NRO 14 

Plazos- Cumplimiento San José 

 
Fuente: Recopilación de la autora de la Tesis. 

 

   Se reportan plazos desde 1 mes hasta 3 años, superando el máximo 

plazo que se utilizó en Cartago.   Pero aún, bajo el margen de la Ley, de 

éstos en los que se reporta mayor cumplimiento es en los de 12 meses y en 

los de menos de dos años,  y justamente de los plazos utilizados durante el 

dos mil ocho, el que menos se aplicó fue el de un mes.  En este Juzgado se 

apunta por plazos mayores.  A manera de ejemplo, en algunos casos ha sido 

porque en un mismo expediente hay cinco violaciones más dos abusos 

sexuales. 

De acuerdo con el análisis de datos, se puede decir que quizás la 

solución, no está en establecer grandes plazos, sino planes realmente 

viables, que calen en la vida del menor y lo hagan una persona mejor, de ser 
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así, puede ser que en 1 mes ó 3 en años, se tendrán buenos resultados y 

para eso es necesario un trabajo comprometido por todos los involucrados.   

 II.IV. Cumplimiento de la Suspensión del Proceso a Prueba 

durante el 2008 

Luego de analizar variables que podrían influir en menor o mayor 

manera, en el cumplimiento efectivo de las Suspensiones del Proceso a 

Prueba es oportuno hacer un reflejo de la cantidad que se aplicó en los dos 

juzgados, así como, el cumplimiento efectivo que se dio en cada uno de ellos 

iniciando una vez más con Cartago:  

GRÁFICO NRO 15 

Suspensión Proceso a Prueba 

Etapa ante el juez-cumplimiento Cartago 

 
Fuente: Recopilación de la autora de la Tesis. 

 

 La representación porcentual habla por sí sola, hay un cumplimiento 

efectivo del 89% de casos que se dieron en Cartago durante el 2008, 
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mientras tan solo un 11% no se cumplieron, mientras que en San José se 

encuentra que un 52% ha finalizado satisfactoriamente, 38% se encuentran 

pendientes y están por cumplirse en el presente año, y tan solo un 10% de 

incumplimiento, como se muestra seguidamente:  

GRÁFICO NRO 16 

Suspensión Proceso a Prueba 

Etapa ante el Juez-cumplimiento  

San José 

 
Fuente: Recopilación de la autora de la Tesis. 

 

Es conclusivo que resulta la Suspensión del Proceso a Prueba 

sumamente utilizada durante la etapa de juicio y con excelentes resultados 

de cumplimiento o al menos así se ve reflejado en la provincia cartaginés 

donde los porcentajes del cumplimiento están muy cerca del 100%, hablando 

de que un 89% de las causas que optaron por este instituto, fueron 

culminadas perfectamente.   De igual forma en San José la efectividad es 

superior al 50%, que tan solo un 10% no cumplió y el restante se encuentra 
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cerca de la fecha de término y hasta el momento los menores están 

cumpliendo con las actividades previstas. 

 Estas son cifras que visualizan una buena aplicación de las medidas y 

una efectividad indiscutible del instituto, cabe recalcar la gran efectividad y 

labor que realiza el Juzgado de Cartago para lograr el resultado obtenido, 

aquí existe un trabajo de equipo entre defensor, jueza, fiscal, trabajador 

social e instituciones, así como la comunidad que se ha involucrado 

activamente para conformar una Red de Apoyo, que ha sido muy beneficiosa 

para los jóvenes infractores de la provincia de Cartago. 

 Ellos cuentan con más de cincuenta instituciones afiliadas, donde 

pueden ser enviados los jóvenes para cumplir el trabajo comunal, que 

señalan como una de las partes fundamentales de todo plan de suspensión 

del proceso, ya que realmente crea en el joven un compromiso social.   

Aunado a ello,  a muchos les ha servido para mejorar su conducta, han 

aprendido un oficio o profesión y hoy su vida ha dado un giro total “La Red de 

Apoyo encierra una serie de ventajas que favorece un cambio de vida en los 

niños, niñas y adolescentes que son presentados al despacho, pues se le 

asegura que van a ir a un lugar donde no requieren contar qué los llevó a 

estar involucrados dentro de un proceso penal, pues de previo la persona 

responsable en la institución asignada sabe los antecedentes y tienen claro 

qué trabajo puede realizar, resguardando su integridad”82 

Evidentemente esto ha sido un factor fundamental, que ha beneficiado a 

la población juvenil de la provincia y hay casos de superación de jóvenes que 

                                                           
82 http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol93/noticias_judiciales/nj05.htm 16 de agosto del 2010 a las 
cuatro horas y veintitrés minutos  
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ha sido admirable, como lo anotó la Periodista Andrea Marín Mena en el 

reportaje de la Revista del Poder Judicial del 16 de agosto del 2010: 

“XXX, una niña a quien le correspondió acudir al Hogar de 

Ancianos y Jóvenes Madres Santa María Magdalena de Jesús 

(Antiguo Magdala), Paraíso de Cartago para cumplir con un 

proceso de suspensión del proceso a prueba mediante servicio 

comunal, dio testimonio de su cambio sobre la apreciación que 

tenía sobre los adultos mayores, a quienes aprendió a atender, a 

peinar y darles de comer, finalmente manifestó lo valiosa de esta 

experiencia de vida, la cual le permitió hacerse cargo de su 

abuelita hasta el último día de su vida” 

La Suspensión del Proceso a Prueba es muy utilizada y efectiva 

actualmente, es importante seguir fortaleciendo  y apoyando este tipo de 

institutos jurídicos que realmente colaboran con la sociedad, así como con el 

Sistema Judicial, al hacerlo rápido y efectivo. 
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CONCLUSIONES 

El Derecho Penal Juvenil responde a la especialización de conductas 

antijurídicas realizadas por los menores de edad. A lo largo de la historia se 

han presentado diversas legislaciones para esta materia, tales como el 

Código de la Infancia en 1932 y la Ley Orgánica Tutelar de Menores, entres 

otras. 

Durante los primeros años fue un Derecho que se enfocó en brindar 

una protección a los menores que se encontraran en situaciones de riesgo, 

de tal forma que aunque no hubiera manifestación propiamente de una 

conducta antijurídica, se entraba a imponer medidas al menor para la 

“protección” que debía de dar el estado a los jóvenes; el juez asumía una 

figura paternalista y esto se mantuvo así hasta que se implementó la Ley de 

Justicia Penal Juvenil. 

 Para una mejor compresión del cambio ocurrido, ha de explicarse que 

tratándose de menores, el Derecho Penal Juvenil, respondió a dos corrientes 

doctrinales: Primeramente se encuentra  la Doctrina de la Situación Irregular 

que encuentra su origen en la creación de los primeros tribunales de Justicia, 

en donde se vislumbró al menor como un “objeto” y no como “persona” del 

proceso, estaba muy vigente “la Teoría de la Salvación” que se desarrolló en 

los Estados Unidos y el objetivo fundamental era la salvación del joven, lo 

que se plasmó en la Ley Orgánica Tutelar de Menores, donde tal y como se 

señaló anteriormente niños en riesgo social, abandonados, se etiquetaban 

como posibles delincuentes. 

 Por decirlo de alguna forma, era de corte inquisitivo, no había casi 

ninguna defensa para el menor de edad, y esto se reflejaba en la poca 

participación de la Defensa, así como la intervención directa del PANI, y la 

gran influencia del Juez. 
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Producto del movimiento a nivel Internacional sobre los Derechos del 

Niño, que da inicio con la Declaración de los Derechos del Niño o 

Declaración de Ginebra que entra en vigencia en el año 1959, y culmina con 

la Convención de los Derechos del Niño, a raíz de esto se da un cambio a 

nivel internacional sobre la concepción de los menores de edad, 

implantándose un sistema de responsabilidad de los menores ante la 

sociedad, así como el reconocimiento de derecho y garantías del menor 

durante el proceso.  Lo que da paso al segundo Sistema que se encuentra 

en materia Penal Juvenil en Costa Rica “Doctrina de la Protección Integral” 

Esta corriente es reflejada en Costa Rica, cuando ya se sentía la 

necesidad de un cambio en la legislación, lo que propició la creación de la 

Ley de Justicia Penal Juvenil que fue puesta en vigencia en 1996 y la cual 

recogía toda esta ideología internacional, que generó un cambio radical en la 

aplicación de derechos a los menores de edad, se incorporaron garantías 

heredadas de las doctrinas ilustradas, dando paso al reconocimiento de 

principios como el de legalidad, lesividad, culpabilidad, proporcionalidad, 

presunción de inocencia, derecho de abstención de declarar, entre otros, lo 

que dio paso a el nacimiento de una concepción punitivo-garantista del 

Derecho Penal.  

 Parte de los cambios que se promueven es la incorporación de 

diversificación de sanciones diferentes del confinamiento a Centros 

institucionales, aquí se da paso a las Medidas Alternas al Proceso entre 

estas, la Suspensión del Proceso a Prueba, que consiste en la interrupción 

del Proceso por un plazo en el que la persona se comprometa a cumplir con 

un plan reparador que debe ser propuesto por las partes y aprobado por el 

juez, en ese plan se contemplará una serie de medias y órdenes de 

orientación que deben terminar satisfactoriamente al finalizar el plazo que se 

señaló, de no ser así se reanuda el proceso y se envía a juicio.  
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 Este instituto es legislado novedosamente en la Ley de Justicia Penal 

Juvenil a partir del artículo 89 al 92, de igual forma deberá aplicarse toda la 

normativa internacional en materia de Derechos Humanos y sobre todo de 

menores; estas han sido un valioso aporte como las Reglas de Beijing, 

Reglas de Tokio, Directrices de RIAD. Supletoriamente también será de 

aplicación, siempre que sea en beneficio del menor, el Código Procesal 

Penal; cuando alguna circunstancia no esté normada en la Ley de menores. 

El Código Procesal Penal regula esta Medida Alterna en su artículo 25 y 

siguientes, comparativamente a la Ley de Justicia Penal Juvenil este es más 

restrictivo, imponiendo más limitantes a la población adulta para proceder a 

la aplicación de la medida.  Debe recordarse que esta Medida Alterna es una 

facultad que brinda el ordenamiento jurídico, que quedará a discrecionalidad 

del juez, el otorgarla o no. Son muchas las diferencias entre las legislaciones 

Penal Juvenil –Penal de Adultos entre las diferencias destacadas se pueden  

encontrar las siguientes: 

 

Rangos 

diferenciadores 

Penal de Adultos Penal Juvenil 

Edad Mayores de 18 Menores de 18, divido en 

dos grupos étareos, uno 

que va de los 12 a los 15, 

y otro de los 15 a los 18. 

Legislación Código Procesal Penal  y 

Tratados o Convenios 

Internacionales 

Ley de Justicia Penal 

Juvenil, Convenios y 

Tratados Internacionales y 

Supletoriamente el Código 

Procesal Penal. 
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Rangos 

diferenciadores 

Penal de Adultos Penal Juvenil 

Admisión de Cargos Si, el imputado debe 

hacer reconocimiento de 

los hechos que se le 

atribuyen, esto con el fin 

de tener una legitimación 

dentro del proceso para la 

procedencia de la medida. 

No, Se requiere la 

Aceptación de los cargos. 

Gravedad  del Delito Si, debe de observarse si 

el tipo penal es una figura 

grave en el esquema 

jurídico-penal de Costa 

Rica 

Si aunque la 

jurisprudencia ha sido 

clara en explicar que lo 

importante, es la gravedad 

de los hechos y no del 

delito en sí, el juez debe 

de analizar 

detalladamente todos y 

cada uno de los hechos 

para ver si fueran con 

tanta gravedad para evitar 

la aplicación de una 

medida alterna, así como 

las condiciones del joven 

y el mejoramiento que 

haya podido darse en su 

conducta. 

Quantum de la Pena Si es importante, solo se 

aplica para penas 

inferiores a tres años, 

delitos tentados o penas 

No 
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Rangos 

diferenciadores 

Penal de Adultos Penal Juvenil 

que no son sancionadas 

con privaciones de 

libertad. 

Etapa Oportuna de 

Aplicación de la Medida 

Según reza el artículo 25 

del Código Procesal Penal 

será aplicado antes del 

debate, lo que ha sido 

interpretado como antes 

de el Auto de Apertura 

En cualquier momento del 

proceso incluso en la 

Etapa frente al juez.  

Efectividad en la 

aplicación durante la 

Etapa de Juicio  

No existe un estudio, 

porque en adultos no se 

aplica en la Etapa de 

Debate. (A excepción de 

lo señalado por la Sala 

Tercera) 

Es muy utilizada en el 

Juzgado de San José, con 

un resultado de 

cumplimiento del 52% en 

San José y un 89% en 

Cartago. 

Órgano Supervisor del 

Cumplimiento 

Adaptación Social Juez, Fiscal, Defensor, y 

sobre todo la Trabajadora 

Social que será la 

encargada de dar 

seguimiento al plan, 

desde el momento que se 

ponga en conocimiento 

por parte del juzgado. 

Plazos 2 mínimo y 5 años 

máximo.   

Solo regula el plazo 

máximo de tres años. 
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Rangos 

diferenciadores 

Penal de Adultos Penal Juvenil 

Acusación Se requiere que este la 

acusación, de no ser así 

se podrá hacer una breve 

descripción por parte del 

representante del 

ministerio público. 

La acusación debe haber 

sido admitida por el juez 

mediante resolución, de lo 

contrario no se puede dar 

la suspensión. 

 Esta diferenciación es ligada a que el Derecho de Menores responde 

principios especializados de la Ley de Justicia Penal Juvenil,  como el 

Principio Pro Menor, Interés Superior del Niño, Educativo, Justicia 

Especializada, Grupos Etarios entre otros.  

 Para la procedencia de la Suspensión es necesario la resolución de 

admisión de la acusación, así como el cumplimiento de los requisitos, la 

Suspensión Condicional de la Pena; los cuales no deben de coincidir en su 

totalidad, pero si reviste gran importancia uno de ellos, que es sobre la 

gravedad de los hechos, el Tribunal Superior ha sido claro que aunque no 

exigible la totalidad de todos, este es indispensable.  

 El Juez debe valorar, los peritajes sociales y psicológicos del menor, 

para ver si es conveniente la aplicación de la Medida, de igual forma es 

importante para ver qué áreas es importante respaldar con las Órdenes de 

Orientación y Supervisión previstas en el artículo 121 de la Ley de Menores. 

En cuanto a los plazos, no hay mínimos, pero si está determinado que no 

podrá sobrepasar los tres años. 

 Una vez aprobado el Plan reparador por el juez, se debe enviar la 

resolución con detalle de las órdenes a la trabajadora social, que será la 

encargada de dar seguimiento al cumplimiento de las mismas, cuando hay 
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aplicación de Terapia en centros hospitalarios o trabajo comunal en alguna 

institución, los personeros también participan comunicando si efectivamente 

están asistiendo o no.  En el caso de Cartago se han logrado excelentes 

resultados, que han llevado incluso a la identificación de la comunidad y el 

apoyo al juzgado, en la aplicación del proceso. 

 En caso de incumplimiento, se cita a Audiencia de Verificación, donde 

el menor debe justificar el por qué, no ha podido continuar con el plan, si no 

existe una razón de peso, el juez podrá acordar la revocatoria y continuación 

de los procedimientos, si fuese una razón de peso, el juez podrá extender el 

plazo (aplicando supletoriamente en beneficio del menor la Legislación del 

Código Penal). 

 La revocatoria de una Suspensión por incumplimiento debe darse 

antes de que venza el plazo, de lo contrario, el juez dictará el sobreseimiento 

definitivo aunque las órdenes no se hayan cumplido.  En materia de 

Suspensiones solo cabe la apelación, para la resolución que ordene o 

revoque la Suspensión del Proceso a Prueba así lo determina el artículo 110 

de la normativa Penal Juvenil.  

 Un punto importante sobre la Suspensión es el momento oportuno 

para solicitarla o aplicarla, según la Ley de Justicia Penal Juvenil puede ser 

en cualquier momento del proceso, por lo que podría ser en una audiencia 

temprana, durante la Audiencia de Conciliación o incluso durante el juicio. 

Aquí surge, un punto interesante sobre el momento oportuno de aplicación 

de la medida durante el juicio, antes o después de iniciado, porque incluso en 

el desarrollo del debate si no se hubiere visto prueba, podría plantearse. 

Lo más oportuno sería hacerlo antes de abrir el juicio, o ya abierto, 

pero que no se hubiere recibido prueba, ahora bien, si se plantea y el juez 
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rechaza, no hay posibilidad de apelación, los Tribunales deben ser claros en 

manifestar que de acuerdo con la Ley, esto no es procedente, pues en 

materia Penal Juvenil no es conducente y rechazar el recurso.  

Esto se da en Penal Juvenil, mientras que en los adultos debe 

solicitarse antes de que se dicte el auto de apertura a juicio; pues ésta es 

una de las restricciones del instituto. Es una limitación que se estableció 

desde el año en que entró en vigencia el Código en 1998; buscando en las 

actas de la Asamblea ni siquiera se discutió sobre el tema, solo se establece 

sin hacer referencia sobre la prohibición estricta que se creó.  

 Podría pensarse que se realizó porque en ese momento se pensaba 

en un Sistema Procesal Eficiente, donde las diferentes etapas iban a 

funcionar armoniosamente, y que tan sólo llegarían a juicio las causas que 

verdaderamente fueran necesarias; pero la realidad es otra, la Audiencia 

Preliminar que sería la etapa más propicia para proponer esta medida, y 

sanear los procesos, no está funcionando como un filtro, a juicio llegan casos 

que muchas veces ya prescribieron, o se aplican penas que terminan con 

Suspensión Condicional de la Pena. ¿Y entonces para que fue creada la 

Suspensión del Proceso? ¿Por qué mejor no dejar a las partes aplicarla en 

cualquier momento? 

 Para la Sala Tercera, de acuerdo con la Ley, la etapa para aplicar la 

Suspensión concluye antes de iniciarse el juicio, con el auto de apertura a 

juicio finaliza, a menos que en la Audiencia Preliminar no se haya podido 

aplicar por causas ajenas a las partes. El Sistema Procesal está conformado 

por etapas preclusivas y ésta es una de ellas, sin embargo, se le está 

menoscabando una oportunidad a los imputados, donde quizás en lugar de 

una pena que los confine a un centro penal, donde la aglomeración y las 

prácticas delictivas son cosas de todos los días, podría tener la posibilidad de 
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realizar acciones que mejoren su calidad de vida y los aleje de la 

delincuencia.  

 En Derecho Penal Juvenil, no existe dicha limitación, y aún ante el 

juez, de estar de acuerdo las partes, lo podrían hacer, porque el legislador 

dejó abierta  esta posibilidad, porque existe un interés enorme en 

resocializar, y fortalecer el desarrollo integral de los menores de edad, para 

crear mejores ciudadanos. El Derecho Penal Juvenil está dirigido a una 

población de personas entre los 12 y 18 años, momentos donde están en 

etapa de formación y crecimiento, que resulta más que propicio fomentar 

medidas que den contención en las áreas que estén propiciando las 

conductas perjudiciales del menor.  

 La Suspensión del Proceso a Prueba es uno de los institutos más 

utilizados y beneficiosos para la resocialización del menor, un 85% de los 

profesionales las señalaron contundentemente como la de mayor efectividad, 

de la misma forma sostuvieron que es la que cumple mayormente con la 

verdadera aplicación de los Principios rectores de la Materia. 

 Las partes del proceso conocen las diferencias que existen entre la 

legislación juvenil y la de adultos; sin embargo, algunos aspectos no los 

comparten como la limitante de aplicación en juicio para adultos, y es más, 

ellos aseguran que debería de ser aplicada igualmente en Etapa de Juicio en 

el Proceso Penal de Adultos. 

 La Suspensión del Proceso a Prueba, tienen un 89% de cumplimiento 

en la Provincia de Cartago, siendo esta una cifra muy plausible por estar muy 

cerca del 100%, lo que quiere decir que realmente se están obteniendo 

resultados beneficiosos para la población menor de edad de esa provincia, 
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de igual forma en la Provincia de San José, el cumplimiento de la Medida 

supera el 50%, pero no es tan efectivo como en Cartago. 

 Ante esto, viendo  factores que puedan conducir al por qué hay un 

mayor cumplimiento en un juzgado que en otros, se valora  el cumplimiento 

en razón del género, pero esto se mantiene similar en ambos lugares, en las 

mujeres pese a aplicarse en menor medida se cumple en un 100%, mientras 

que en los hombres en el caso de Cartago aunque registra un menor 

cumplimiento, resulta igualmente un cifra positiva, ya que de 79 se 

cumplieron 59, mientras que en la Provincia de San José, sólo se cumplieron 

44, 10 no se cumplieron y 35 se encuentran pendientes.  Sin embargo, a 

pesar de los resultados, continúa siendo una cifra razonable, por lo tanto, no 

se podría decir que es un factor que influya.  

En cuanto a los tipos de delitos se ve  que el cumplimiento tampoco va 

ligado a ello, ya que se encuentran medidas como el Abuso Sexual, Robo 

Agravado, o Violaciones con cumplimientos relativamente buenos en ambos 

juzgados, siempre obteniendo mejores cifras en Cartago, pero no se podría 

decir que en los delitos más leves hay más cumplimiento o viceversa, porque 

los resultados reflejan que es totalmente independiente al tipo de delito que 

se trate. 

 El plazo sí tiene influencia, ya que en Cartago se utilizó como cifra 

máxima de plazo los dos años, y todos reportan cumplimiento positivo, 

mientras que en San José, se registran plazos de hasta tres años que apunta 

a cifras de mayor negatividad en relación con la efectividad, teniendo en 

cuenta que también muchas están pendientes. 

Esta Medida alterna, sí se aplica adecuadamente, con la valoración de 

cada caso en concreto, y con órdenes que vayan de acuerdo con la situación 
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estudiada, es realmente beneficiosa y efectiva, a lo largo de esta 

investigación se ha podido corroborar que todo empieza desde la 

responsabilidad que asuma el menor y las partes del proceso, pues este 

debe ser un trabajo en equipo, trabajador social, juez, fiscal, defensor, 

comunidad, instituciones colaboradores, deben participar activamente para la 

obtención de mejores resultados y estas conclusiones son vislumbradas 

después del trabajo de campo realizado. 

 Si se ve  la efectividad de la Medida en la Provincia de Cartago, en 

relación con la ejecución de ésta, se puede ver que los resultados son reflejo 

de un excelente trabajo que están realizando los personeros de esta 

localidad, y sobre todo del papel que está asumiendo la comunidad frente a 

los menores, con la creación de la RED de Apoyo que podría ser un ejemplo 

a seguir por los otros juzgados y comunidades del país, con más de 

cincuenta instituciones que apoyan los planes de reparación, y los menores 

son enviados a ellas de acuerdo con las actitudes que presentan, por eso 

muchos se han sentido tan incentivados que ahora forman parte del 

organismo o institución donde se han enviado o han continuado con la 

actividad ahí aprendida.  

Se puede concluir aduciendo que se ha corroborado la hipótesis, la 

Suspensión del Proceso a Prueba no sólo es la medida más utilizada por los 

partes en la Jurisdicción Penal Juvenil, sino que es muy efectiva, esto lo 

demuestran las cifras obtenidas a raíz de la investigación, no así en Penal de 

Adultos por la prohibición vacía que se da en la Ley de limitarla, que tal vez 

en el momento que se pensó resulto racional, pero a la luz de un división de 

etapas procesales que no depuran el Sistema, no resulta adecuado ni 

proporcional y haciendo un llamado a que una vez se tome como parámetro 

el Derecho Penal Juvenil para el Derecho Penal de Adultos y se tomen de 
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estos las buenas prácticas, para una mejor aplicación del Derecho como  

ÚLTIMA RATIO, y ejerciendo una Justicia Pronta y Cumplida.   
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RECOMENDACIONES 

� Implementar Redes de Apoyo en los demás Juzgados del país, 

vistos los resultados en el Juzgado de Cartago, y sabiendo 

cuáles son las implementaciones que éstos han hecho, verlo 

como un ejemplo a seguir para que cada día sean más 

eficientes los resultados de la aplicación de la Suspensión del 

Proceso a Prueba. Solo mediante un mayor compromiso de 

los aplicadores del Sistema Judicial, y apoyo de la comunidad 

e instituciones se pueden obtener mejores resultados.  

� El llamado no es solo para organismos Judiciales, sino para las 

mismas comunidades que cada día claman por la inseguridad 

del País y por la implementación de leyes más fuertes, sin 

darse cuenta que ellos pueden dar su aporte si colaboran al 

cambio de estas personas tendiéndoles una mano.  

�  Una revisión de la Legislación Penal de Adultos, en cuanto a la 

limitante de la no aplicación de la Suspensión del Proceso a 

Prueba durante la etapa de Juicio, ya que quizás en el 

momento que se planteó sí respondía a la realidad imperante 

o que se pretendía iba a regir con la incorporación del Código 

Procesal Penal de 1998, pero ante una realidad que indica 

que esto no está funcionando como se pensó, es propicio que 

se revise, si más bien se está afectando a una población que 

si se le brinda más oportunidad, tenga posibilidad de cambiar, 

en lugar de confinarlo a Centros Penales donde la población 

supera la cifra que deberían albergar, y donde en lugar de 

resocializar a la persona, se han convertido en escuelas del 

crimen. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Entrevista aplicada a Profesionales del Derecho. 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Derecho 

 
 
 

“ La Utilización de la Suspensión del Proceso a Prueba dentro de la 
Etapa de Juicio en Materia Penal Juvenil  en Costa Rica, en el 2007” 

 

Entrevista 

  

1. Considera efectiva la aplicación de la Suspensión del Proceso a 
Prueba durante la etapa de Juicio en Derecho Penal Juvenil?  
(Considerando la efectividad, en el tanto se cumple con los principios 
rectores, realmente funcionan y se cumplen) 

2. Podría describir brevemente como funciona la Suspensión en Penal 
Juvenil? 

3. Existen diferencias en la aplicación de la Suspensión del Proceso a 
Prueba entre el derecho Penal Juvenil y el Proceso Penal de Adultos, 
durante la Etapa de Juicio? 

4. Por que se da la aplicación de diferente forma? Considera apropiada 
la diferencia? 

5. ¿Por qué no se aplica la Suspensión del Proceso a Prueba en la etapa 
de juicio? Existen una limitante?   

6. Según su criterio profesional deberían ser aplicadas de igual forma. 
¿Por que? 
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ANEXO 2 

 Encuesta aplicada a profesionales del Derecho. 

Cuestionario de Investigación sobre la Suspensión del Proceso a 
Prueba en Materia Penal Juvenil 

 Dirigido hacia los aplicadores del derecho penal juvenil desde las 
diferentes 

 

Cargo que desempeña:________________________________ 

 

1. Cual es la medida Alternativa más eficiente en materia Penal Juvenil de 
acuerdo a su punto de vista profesional. 

a) Conciliación      c) Reparación Integral 
del Daño   

b) Suspensión del Proceso a Prueba     d) Procedimiento 
Abreviado   

2.  Considera usted que actualmente la Suspensión del Proceso a Prueba en 
Materia Penal Juvenil cumple con las expectativas de los Principios rectores 
de la materia? 

(   ) Si 

(   ) No 

3. Conoce las diferencias existentes entre el Sistema Penal Juvenil y el 
Sistema Penal de Adultos?  ¿Cuáles son?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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4. Debería exigirse en Materia Penal Juvenil la aceptación de los cargos 
como requisito previo al otorgamiento de la Suspensión del Proceso a 
Prueba 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

 5.  De acuerdo a su criterio, considera apropiados los plazos mínimos y 
máximos de aplicación de la Suspensión del Proceso a Prueba en materia 
penal juvenil? 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

6. Cree usted que se debería aplicarse la Suspensión del Proceso a Prueba 
en materia penal de adultos de la misma forma en que se aplica en materia 
penal juvenil? 

(   )Sí 

(   )No 
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ANEXO 3 

Cuadros Utilizados para la recolección de datos en el Juzgado Penal Juvenil 

de San José y Cartago. (Los datos no se muestran por motivos de 

confidencialidad en materia Penal Juvenil) 

EDAD SEXO DELITO PLAZO LUGAR FECHA DE 

INICIO 

CUMPLIMIENTO 

(SI O NO) 

FECHA DE 

TERMINO 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


