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RESUMEN 

El sistema de responsabilidad juvenil en Costa Rica se ubica precisamente en que la 

justicia penal juvenil sea un modelo de responsabilidad y cuando el joven reincide a cometer 

el delito no está siendo responsable ya que se considera que el Derecho Penal Juvenil debe 

tener un carácter imponente especialmente en la intervención  y en la imposición de sanciones 

para que se pueda corregir a tiempo la conducta de los jóvenes y así dejen de reincidir en 

conductas indeseables en nuestra sociedad. A la vez es importante rescatar el objetivo de la 

responsabilidad en la justicia penal juvenil porque el niño, adolescente y/ o joven (menor de 

edad), debe ser considerado también como un sujeto de derecho y de obligaciones, ya que esto 

tiene relevancia con respecto al tratamiento que le otorga el sistema penal. 

Con respecto a la política criminal referente al juzgamiento de personas menores de 

edad se considera que para lograr el objetivo de responsabilidad y orientación garantista debe, 

además,  de considerarse al joven un sujeto no solo titular de derechos legales y sociales, sino 

un sujeto responsable por sus actuaciones frente a la ley penal.  

Para la presente investigación de parte de la siguiente hipótesis :La reincidencia en 

materia penal juvenil en el Cantón de Liberia, Guanacaste, Costa Rica, se ha venido 

incrementando en los últimos años.  

Como objetivo general se plantea: Identificar las principales causas de la reincidencia 

en la delincuencia penal juvenil en el cantón de Liberia. 

 El propósito del presente trabajo de investigación es  indagar el impacto que ha tenido 

la reincidencia en el proceso penal juvenil en el cantón de Liberia. La investigación 

corresponde al enfoque cuantitativo.  Es de tipo descriptiva,  ya que se debe establecer y 

describir la información que se obtiene.   

La investigación aquí planteada requiere, para su elaboración, de la información que 

los involucrados (reincidentes y profesionales en derecho)  puedan  brindar y de esta manera, 

realizar un estudio profundo para conocer la situación real en lo que se refiere a la reincidencia 

en el proceso penal juvenil en el cantón de Liberia. 

Entre las principales conclusiones se puede decir: 

1. Según los profesionales en derecho la principal causa de reincidencia de una persona 

menor de edad sometida a un proceso penal juvenil son las sanciones mínimas, la Ley de 
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Justicia Penal Juvenil, establece para estos efectos sanciones resocializadoras y 

socioeducativas que no están cumpliendo su fin. 

2. Los profesionales en derecho consideran que las sanciones socioeducativas son 

importantes para promover valores, para regenerar, resocializar y buscar la reinserción de la 

persona menor de edad sometida a un proceso penal juvenil a la sociedad. 

3. La carencia de valores, el consumo de drogas, la carencia de registros, y las sanciones 

inadecuadas; son las principales razones que los profesionales en derecho establecen como 

causas  de la reincidencia de una persona menor de edad sometida a un proceso penal juvenil. 

4. Los expedientes de las personas menores de edad sometidas a un proceso penal juvenil 

que fueron estudiados, no contienen un Estudio Psicosocial de estos, de manera que permita 

conocer su condición socio – familiar, el cual podría facilitar la definición de medidas 

cautelares acorde a sus características principales. Este recurso es contemplado por la Ley de 

Justicia Penal Juvenil, solo en los casos en que se va a dictar sentencia en contra de la persona 

menor de edad. 

5. Se asume que la reincidencia de una persona menor de edad sometida a un proceso 

penal juvenil, se debe a circunstancias familiares, sin embargo, existen otras patologías 

sociales que se asocian a este estilo de vida en los menores que no tienen que ver, 

necesariamente con circunstancias familiares, pero si son vinculantes, entre ellas la 

drogadicción, deserción escolar y desempleo. 

6. Un porcentaje importante de los profesionales en derecho estiman que el sistema penal 

juvenil no es un sistema de responsabilidad, sin embargo, se difiere por que para emitir estos 

criterios no tomaron en cuenta que el modelo de Justicia penal Juvenil tiene características 

para considerarse un modelo de responsabilidad como lo son: la especificidad del derecho 

penal juvenil en relación con el derecho penal de adulto, la diversificación de la intervención 

penal, la subsidiaridad y es un proceso garantista, flexible, sumario, único y confidencial. 

7. Finalmente, se puede concluir que la reincidencia en el sistema penal juvenil en el 

cantón de Liberia, en el periodo de estudio: 1999-2009, se incremento notablemente, en un 

46% %, que contempla menores sometidos a un proceso penal juvenil hasta en 11 

oportunidades. Estos datos demuestran la veracidad de la hipótesis planteada en la presente  

investigación. 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Problema y su importancia 

 

En la actualidad, cada vez que se habla de delincuencia, la primera reacción de cada 

uno de los individuos es protegerse. Esta problemática debe ser considerada como compleja y 

percibirla con una perspectiva amplia. La reincidencia penal juvenil no se resolverá 

incrementando las medidas de protección,  sino procurando una disminución en la cantidad de 

delincuentes juveniles que hacen del delito su medio de vida. 

 

Esta no es una tarea sencilla,  ya que la delincuencia es quizás el problema social más 

complejo y en ella se encuentran presente todos los factores desencadenantes de las carencias 

humanas: desigualdad social, desintegración familiar, desempleo, drogadicción, violencia 

intrafamiliar, entre otros. 

 

De acuerdo con lo anterior, Cooper, D. (2008 )
1
 plantea que: ―cada vez que se comete 

un delito, se encuentran dos víctimas; la primera es aquella a la que se roba, se hiere y en 

algunas ocasiones se mata y  la otra será la que en ese momento es el violento victimario, pues 

ha sido víctima de un largo pasado deplorable que lo impulsa a actuar de esta manera. Se tiene 

que evitar que este encuentro se produzca y considerar a este agresor no solo como una 

amenaza potencial de la que hay  que defenderse, sino que también se debe tomar 

responsabilidad y conciencia de que es una tarea pendiente de nuestra sociedad, que debe crear 

ambientes que desalienten el delito y promuevan el trabajo honrado.‖ 

 

 

1.2 Antecedentes del problema 

 

 

Esta misma autora indica que la pobreza y la exclusión, especialmente en la juventud, 

es un factor que lleva a la reincidencia penal juvenil, en el tanto no se puede dar una relación 

directa entre pobreza y delincuencia, entendiendo por pobreza, no tanto la carencia de bienes 

económicos, sino las consecuencias que conlleva y que muchas veces son los elementos que 

pueden explicar la reincidencia penal juvenil. A continuación, se citan los factores importantes 

al respecto: 

 

a. El desempleo, la vagancia, el andar deambulando por las calles sin una actividad clara, 

fomenta la existencia de bandas y pandillas que poseen conductas violentas y que 

llevan a la delincuencia. 

 

b. La deserción escolar: el niño o niña que deja de asistir a la escuela hará casi siempre 

algo que no lo hace bien: callejear, trabajar antes de tiempo, acostarse cada vez más 

tarde, esto lleva a que los reincidentes juveniles solo tengan escolaridad básica. 

 

                                                
1
 Cooper, D. 2005.Delicuencia: Víctima y victimario:www.risolidaria.cl,15 abril, 14:00,2008. 
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c. Las desigualdades: las desigualdades no han disminuido, hoy en día las desigualdades 

se muestran más y eso ayuda poco a la paz social. 

 

d. Personalidad: la reincidencia en la delincuencia no solo se da por circunstancia 

económica o de otro tipo, habrá algo en la personalidad del delincuente que opta por el 

camino de la violencia para solucionar las necesidades. Esto se ve reflejado en 

problemas de personalidad, como la falta de autocontrol, falta de autoestima, 

resistencia a la frustración. 

 

e. Familias disfuncionales: hay una serie de conductas familiares claves que fomentan la 

delincuencia en los hijos, como por ejemplo: la falta de explicación de las normas de 

convivencia desde la niñez, falta de comunicación entre los miembros de la familia, 

actitudes agresivas o comportamientos antisociales dentro de la familia, violencia 

intrafamiliar, incapacidad de sancionar la falta adecuadamente y en tiempo real, etc. 

 

f. La impunidad: es un fuerte promotor de la delincuencia penal juvenil. Es la más 

efectiva invitación a que el delincuente reincida a cometer un delito. Una forma clara 

de impunidad es aprovechar los resquicios de la ley, burlar el sistema y seguir libre. 

 

g. Factores ambientales: hay determinados ambientes que favorecen la delincuencia, 

como por ejemplo: adicciones, ambientes donde se actúa con violencia como forma de 

resolver los conflictos, el poco control de seguridad y falta de vigilancia.   

 

h. Drogadicción: es una enfermedad que tiene su origen en el cerebro, es de larga 

duración y progresiva, con recaídas, que causa modificaciones en el comportamiento 

de las personas y es por eso por lo que algunos delincuentes la utilizan a menudo. 
2
 

 

1.3 Justificación e importancia del problema 

 

El sistema de responsabilidad juvenil en Costa Rica se ubica, precisamente, en que la 

justicia penal juvenil sea un modelo de responsabilidad y, cada vez que un joven reincide en la 

comisión de un delito,  no está siendo responsable, ya que se considera que el Derecho Penal 

Juvenil debe tener un carácter imponente especialmente en la intervención  y en la imposición 

de sanciones, para que se pueda corregir a tiempo la actuación de los jóvenes y así dejen de 

reincidir en conductas indeseables en nuestra sociedad. A la vez, es importante rescatar el 

objetivo de la responsabilidad en la justicia penal juvenil, porque el niño, adolescente y/ o 

joven (menor de edad), debe ser considerado también como un sujeto de derecho y de 

obligaciones, ya que esto tiene relevancia con respecto al tratamiento que le otorga el sistema 

penal. 

 

Con respecto a la política criminal referente al juzgamiento de personas menores de 

edad,  se considera que, para lograr el objetivo de responsabilidad y orientación garantista 

                                                
2
 Cooper, D. 2005.Delicuencia: Víctima y victimario:www.risolidaria.cl,15 abril, 14:00,2008. 
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debe, además,  de considerarse al joven un sujeto, no solo titular de derechos legales y 

sociales, sino un sujeto responsable por sus actuaciones frente a la ley penal.  

 

Es importante que el joven haga conciencia y comprenda la ilicitud del hecho que 

cometió para que no vuelva a reincidir en el mismo delito o en otro más grave aún. 

 

Se considera que para que esto no ocurra, deben de establecerse medidas con una 

mayor sanción, y sobre todo darle claridad al derecho penal juvenil con respecto a los criterios 

de la fijación de la pena. 

 

Este tema tiene importancia,  porque se debe procurar disminuir la reincidencia de 

jóvenes en el proceso penal juvenil, y crear conciencia de la responsabilidad que tiene cada 

sujeto de derecho en la sociedad para comprender la ilicitud del hecho, a la vez, procurar en 

los tribunales especializados que se apliquen las sanciones con mayor rigidez para que el joven 

reoriente su estilo de vida y no reincida, con lo que se contribuiría en la formación de jóvenes 

acordes a las normas de la sociedad.  

 

1.3.1. Hipótesis. 

 

La reincidencia en materia penal juvenil en el Cantón de Liberia, Guanacaste, Costa 

Rica, se ha venido incrementando en los últimos años.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Identificar las principales causas de la reincidencia en la delincuencia penal juvenil en 

el cantón de Liberia. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar la situación en que se encuentra el cantón de Liberia, en relación con 

menores delincuentes y su nivel de reincidencia. 

 

2. Analizar las debilidades de nuestra legislación  en cuanto a este problema y las 

probabilidades de que un menor infractor lo sea también de adulto.   

 

1.5 Proyecciones 

 

La investigación pretende brindar opciones para que la reincidencia en el proceso penal 

juvenil no sea frecuente y que los jóvenes sean socialmente productivos y se adapten a las 

conductas que la sociedad ha establecido. 

 

La investigación busca orientar a nuevos jueces y abogados, a aplicar la legislación de 

adultos, pero respetando el margen de las garantías que debe tener el debido proceso y, a la 
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vez, por más pequeño que sea el delito que haya cometido el menor de edad,  se le aplique una 

medida educativa sancionadora que lo haga ser responsable de sus actos. 

 

El sistema debe buscar medidas, penas, alternativas que regulen la responsabilidad 

penal del menor, sin embargo, para que dicha regulación se lleve a cabo, se debe tomar en 

cuenta ―la defensa social‖, introduciendo principios novedosos, como un catálogo de una serie 

de medidas educativas sancionadoras, distintas a las establecidas en el Código Penal. De igual 

modo, éstas han de ejecutarse con la metodología y criterios  de actuación definidos en los 

respectivos programas, elaborados y aprobados por el órgano administrativo competente.  

 

Considero que las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores/jóvenes una 

vez tramitado el correspondiente procedimiento, a fin de que salden sus responsabilidades, 

pueden ser de diversos tipos y comprenden desde la amonestación hasta la cárcel, impuestas 

por los jueces de menores, teniendo en cuenta,  especialmente, la edad, las circunstancias, la 

personalidad  y el interés del menor; todo ello dirigido para promover y facilitar la 

participación responsable y comprometida de los menores/jóvenes que sigan alguna o algunas 

medidas judiciales, en la construcción y fortalecimiento de sus itinerarios de vida, de una 

manera activa y normal. El fin del cumplimiento de la medida judicial se analiza desde una 

marcada dualidad: la reprobación de unos hechos que motivan una respuesta judicial y el 

desarrollo de la responsabilidad y capacitación que permita al menor/joven neutralizar y 

superar los factores y conflictos que determinaron su comportamiento infractor. 

 

Es por eso que no está demás, como sugerencia, replantear programas de reintegración 

social con especial atención a la inserción socio laboral, sin dejar a un lado las penas que se le 

deben aplicar a un menor que delinque. Lo que se quiere lograr es que el menor no reincida en 

el mismo delito o en otro más grave aún, que haga conciencia y que retribuya a la sociedad 

una conducta adecuada y que proporcione habilidades necesarias para el correcto 

desenvolvimiento en el medio. 

 

El presente documento consta de cinco capítulos:  

 

I Capítulo: es la parte introductoria,  se plantea los objetivos y la hipótesis que va a orientar la 

investigación. Se hace un análisis de la importancia de la Responsabilidad en la Justicia Penal 

Juvenil. 

II Capítulo: Es el Marco Teórico que fundamenta la investigación, con aspectos importantes 

como antecedentes históricos de la Delincuencia Juvenil en Costa Rica y generalidades de la 

Teoría de la Pena; características teóricas del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. 

III. Capítulo: Este capítulo da a conocer los resultados del proceso de investigación de campo, 

en el se reflejan las características de la puesta en marcha de la Ley Penal Juvenil en Costa 

Rica, el perfil y características de las personas menores de edad sometidas a un proceso penal 

juvenil. 

IV Capítulo: contempla la Jurisprudencia que respalda  la investigación y que sustenta la 

aplicación de la Ley Penal Juvenil en Costa Rica. 

V Capítulo: es el capítulo final del Trabajo Final de Graduación, en él se dan a conocer la 

diferentes conclusiones a que la exponente llegó con relación al proceso de investigación. 
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1.6.  Marco Metodológico 

 

 

1.6.1. Tipo de investigación 

   

El propósito del presente trabajo de investigación es  indagar el impacto que ha tenido 

la reincidencia en el proceso penal juvenil en el cantón de Liberia.  

 

La investigación corresponde al enfoque cuantitativo.  Al respecto Hernández, 

Fernández y Baptista  (2003),  mencionan:“La investigación cuantitativa nos ofrece la 

posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga control sobre las 

estadísticas y un punto de vista de conteo y magnitudes de éstos.   Asimismo nos ayuda a 

enfocar los delitos en que los jóvenes reinciden, además de que facilita la comparación entre 

estudios similares”. (p. 18). 

    

Es de tipo descriptiva,  ya que se debe establecer y describir la información que se 

obtiene.  Al respecto, Danhke (1989), citado por Hernández et al. (2003) afirma ―los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes 

de los grupos y comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis‖ (p.117). 

 

Para Best (1982) ―La investigación descriptiva refiere detalladamente e interpreta un 

hecho precedente, que haya fluido o afectado una condición o hechos precedentes, sin 

ordenar o manipular las variables para hechos por suceder. Los únicos elementos que se 

pueden manipular en este tipo de investigación, son los métodos de observación y descripción 

y el modo en que se analizan las relaciones. Para darle solución al problema bajo este 

modelo, es preciso seguir los siguientes pasos: conocer la situación real que ubica el punto de 

partida del problema; clarificación de las metas y objetivos de la investigación y recabar 

conocimientos de otros en situaciones similares” (p.90). 

 

Por lo tanto, la investigación aquí planteada requiere, para su elaboración, de la 

información que los involucrados (reincidentes y profesionales en derecho)  puedan  brindar y 

de esta manera, realizar un estudio profundo para conocer la situación real en lo que se refiere 

a la reincidencia en el proceso penal juvenil en el cantón de Liberia. 

 

1.6.2. Sujetos o población 

   

Selltiz (1980), citado por Hernández et al. (2003) indica ―una población es el conjunto 

de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones‖ (p.303). 

 

Por lo tanto, para obtener la información necesaria se revisaron los expedientes de 

menores infractores de Liberia, durante el periodo de 1999-2009 y base de datos de Los 

Tribunales de Justicia del cantón de Liberia, como unidad de análisis a los reincidentes de este 

periodo. Al mismo tiempo, se solicitó información de los profesionales en derecho, 

colaboradores de los Tribunales de Justicia del cantón de Liberia. 
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1.6.2.1.  Selección de la muestra 

 

Para Hernández et al. (2003), la muestra ―es el subgrupo de  una población del 

cual se recolectan los datos y debe ser representante de dicha población‖ (p.32). 

 

La población comprende a diez profesionales en Derecho, durante el año 2010,  de la 

cual se obtuvo una muestra representativa seleccionada al azar,  constituida por diez sujetos, se 

utilizó este tipo de muestra, ya que es dirigida o también llamada muestra por teoría o muestra 

por criterios en cuanto a los sujetos, porque tienen atributos que ayudan a ir desarrollando una 

teoría y condiciones específicas que colaboran con el tema investigado y al grupo en estudio. 

 

Se utilizó el universo de los profesionales en derecho, fiscales y jueza  de los 

Tribunales de Justicia a cargo del Departamento Penal Juvenil en el cantón de Liberia. 

Unidad de análisis: fiscales 

Universo o población: 10 

Muestra: 10 

Porcentaje de entrevistados: 100%. 

 

Error de muestra: error inevitable en el proceso de muestreo, por lo que se define en un 

cinco por ciento (5%), tomando en cuenta la experiencia de los profesionales en Derecho y el 

tamaño de la población. Valor de confianza: 95%. 

 

 

1.6.2.2.  Variables y su Operacionalización. 

 

 

Es preciso identificar las variables como una forma de clarificar el proceso de 

investigación llevado a cabo. 

 

Se han tomado como variables generales: 

 

 

1.6.2.2.1. Percepción de los profesionales en Derecho, fiscales y juez de los Tribunales de 

Justicia de Liberia respecto a las principales causas de reincidencia en el proceso 

penal juvenil en el cantón de Liberia.  

 

a. Definición conceptual: 

 

- Reincidencia: 

 

―Reincidencia‖ se define como ―la reiteración del mismo error, falta o delito‖. 

 

Para efectos de la investigación ,se entenderá como ―reincidencia‖ al acto en que en un 

menor infractor reitera en un mismo delito. 

 

- Reincidencia en el proceso penal juvenil: 
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Definir la reincidencia en el  proceso penal juvenil es sumamente difícil, sin embargo, 

es usual definirla simplemente como el hecho de cometer un delito de manera repetida, o 

haber incurrido en la violación de más de una norma penal en un espacio de tiempo 

determinado. 

 

Zaffaroni menciona ―mano dura‖ con los delincuentes reincidentes, a quienes se les 

niega todo derecho en los casos en que han sido condenados por más de un delito. Además, 

analiza los que han sido los argumentos básicos por medio de los cuales se ha querido 

justificar una mayor penalidad para los reincidentes, por cuanto en él, claramente, se  

demuestra que ello es un modo alguno justificable, al menos en un estado que pretenda 

defender el imperio del derecho y en lo que se sancione sea el derecho penal del acto y no el 

derecho penal del autor. (Zaffaroni, 2006). 

 

Se puede comprobar que la reincidencia se explica en los planteos jurídico-penales en 

la medida en que se abandona el Derecho Penal de auto, aunque a veces ni siquiera en estas 

posiciones la explicación resulta coherente, por el contrario, las tentativas de explicarlas 

dentro del marco de un derecho penal de acto son todas insatisfactorias. (Zaffaroni, 1992). 

 

 

b. Definición operacional: 

 

- Reincidencia: 

 

La reincidencia se evaluará en la medida en un menor delinque repetidamente en un 

mismo delito y esto se refleja en su récord judicial. 

 

- No reincidencia: 

 

Esta se evaluará en los casos de menores que no reinciden en un mismo delito y que 

delinquieron en forma ocasional y aislada. 

 

c. Definición instrumental: 

 

Como instrumento que permitirá el análisis de esta variable,  se utilizará la entrevista a 

profesionales en Derecho del Poder Judicial de Liberia, y la revisión de expedientes judiciales 

de menores infractores durante 1999 – 2008. 

 

 

1.6.2.2.2. Reincidencia de menores infractores en el cantón de Liberia 1999-2008. 

 

a. Definición conceptual: 

 

- Menores infractores: 

 

Persona mayor de doce y menor de 18 años, que trasgrede un tipo penal, conforme a 

las Reglas de Beijing ―todo menor al que se le ha imputado la comisión de un delito o se le ha 
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considerado culpable de la comisión de un delito‖. Los postulados de interés superior del niño, 

joven y adolescente joven se traducen en la justicia penal juvenil, en el principio educativo que 

le da características particulares a dicha justicia. Sin embargo, ambos principios adquieren 

caracteres propios dentro del nuevo paradigma del Derecho de la Infancia, puesto que en este 

se parte del carácter de sujeto de derecho que tiene la persona cuya edad es menor de 18 años. 

 

Ello lleva a que se le debe considerar como sujeto de derechos,  de modo que se le 

apliquen las garantías del derecho penal  y procesal, establecidas para todos los habitantes de 

la República de Costa Rica en la Constitución Política y en los tratados internacionales de 

derechos humanos, derechos a los que deben agregársele los propios de la Justicia Penal 

Juvenil. Por tal razón, con base en el principio del interés superior del niño, no puede llegarse 

a desconocer tales derechos, bajo el pretexto de que se  trata de tutelar al joven y que en 

definitiva todo es en beneficio suyo. 

 

Por otro lado, el carácter de sujeto de derecho que tiene el joven menor, adolescente 

joven, implica también que posee obligaciones, por lo que debe hacerse responsable de sus 

actos, pudiendo ser objeto de sanciones que, aunque impregnadas del principio educativo, 

implican, como toda sanción, un mal que se traduce en una restricción de derechos. 

 

En realidad, el Derecho Penal Juvenil, es derecho penal, y las sanciones que se ponen 

con base en este son penas. Sin embargo, ello no debe llevar a decir que el modelo de la 

protección integral sea más duro que el de la situación irregular, puesto que en el nuevo 

modelo hay una gran preocupación por la prevención del delito, por la desformalización y por 

la búsqueda de alternativas a la sanción privativa de libertad, mientras que el modelo anterior, 

con la argumentación de ―salvar al niño‖, se escondía un fraude de etiquetas que llevaba  a las 

peores arbitrariedades. 

 

Para efectos de la presente investigación, se va a considerar ―menores infractores‖ a las 

personas mayores de 12 años y menores de 18, que trasgreden  un tipo penal, conforme a las 

Reglas de Beijing, ―todo menor al que se le ha imputa la comisión de un delito o se le ha 

considerado culpable de la comisión de un delito‖. 

 

- Reincidencia de menores infractores: 

 

Doctrinariamente, se prefiere renunciar a una definición de este tema, dado que el 

tratamiento que se le pretender dar a la persona que comete un ilícito penal es diferente y no se 

le encasilla como un sujeto que repite actos en contra de la sociedad y por ello debe ser 

sancionado más severamente. En materia penal juvenil, que recoge la mayoría de las teorías 

garantistas, el tema de reincidencia es un tema vedado y no puede tomarse en cuenta para la 

imposición de una nueva pena.  

 

En momentos en que priva un derecho penal en expansión, de carácter claramente 

autoritario, avalado por una creciente ―alarma social‖ amparada bajo la acción de los medios 

de comunicación, pareciera que cualquier medida es adecuada en el llamado combate a la 

delincuencia, incluso aquellas que niegan los principios garantistas básicos de un estado de 

derecho. 
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La recuperación del pleno derecho penal de garantías, daría un paso sumamente 

significativo con la abolición de la reincidencia y de sus cercanos conceptos, evocativos en  

todos los tiempos de las desviaciones autoritarias respecto de los principios fundamentales del 

derecho penal liberal y, especialmente, del estudio del derecho penal del acto. 

 

Para efectos de la investigación, simplemente, reincidir es volver a cometer  un ilícito 

penal,  y un menor infractor, la definición es la misma anteriormente explicada, persona mayor 

de 12 y menor de 18 años que trasgrede un tipo penal conforme a las Reglas de Beijing ―todo 

menor al que se la ha imputado la comisión de un delito o se le ha considerado culpable de la 

comisión de un delito. 

 

 

b. Definición operacional: 

 

- Características del menor infractor: 

 

Las características del menor infractor serán evaluadas a través del  análisis de los 

menores infractores estudiados, tomando en cuenta: escolaridad, grupo familiar, nivel 

económico, procedencia, edad, sexo, ocupación, entre otras. 

 

- Perfil del menor infractor. 

 

El perfil del menor infractor será evaluado mediante el análisis de estos, tomando en cuenta: 

comportamiento, personalidad, prácticas sociales, estado emocional, etc. 

 

c. Definición Instrumental: 

 

El instrumento que facilitará el logro de este objetivo es el análisis de los expedientes 

de menores infractores reincidentes 1999 – 2009, del Juzgado Penal Juvenil de Liberia. 

 

Información de expedientes 2008. 

 

1.6.2.2.3. Percepción de los profesionales en derecho, fiscales y juez de los Tribunales de 

Justicia de Liberia, respecto a las debilidades de la legislación penal  juvenil 

costarricense. 

 

a. Definición Conceptual: 

 

Percepción: La palabra percepción e define: ― como la sensación interior que resulta de 

una impresión material, captación, realizada a través de los sentidos‖. 

 

Debilidades: Las debilidades pueden definirse como una flaqueza o punto débil. 

 

Debilidades de la aplicación de la Ley Penal Juvenil. 
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La ―debilidad‖ de una ley es un concepto muy amplio, en el caso de la Ley Penal 

Juvenil, hay que considerar dos factores: el delincuente, ―persona o sujeto que es culpable de 

un delito‖; y las disposiciones  legales, que hacen derivar una consecuencia jurídica más grave 

o más privativa de derechos.  

 

Por consecuencia más grave entendemos, tanto una pena mayor como la imposición de 

una medida de seguridad, a la privación de ciertos institutos o beneficios. 

 

Se puede comprender que la delincuencia hace que la aplicación de la Ley Penal 

Juvenil se debilite y no solo la Ley sino el ordenamiento jurídico, cuanto más grave sea el 

delito, mayor es la  sanción o la pena, pero esto es lo que crea la debilidad en la aplicación de 

la Ley Penal Juvenil, porque va apartando obstáculos que le pone el discurso jurídico – penal 

liberal y se va careciendo de elementos autónomos, pretendiendo pasar por alto que ―cuanto 

mayor es la pena, se consolida la exclusión del condenado de la sociedad y se le refuerza la 

identidad desviada‖. 

 

Para efectos de esta investigación, vamos a entender por ―debilidades de la aplicación 

de la Ley Penal Juvenil‖, al hecho de cómo la sociedad y el delincuente someten a que la ley y 

el ordenamiento jurídico pierdan fortaleza y carácter autoritario, evitando que haya mayores 

sanciones o penas, por lo que la Ley Penal Juvenil debería buscar que el delincuente sea 

sometido a una ―medida que neutralice su actividad dañosa‖ 

 

b. Definición operacional: 

 

- Debilidades de la Legislación Penal Juvenil. 

 

Las debilidades de la Ley Penal Juvenil serán evaluadas mediante su análisis, con 

énfasis crítico y tomando en cuenta las características y el perfil de la realidad de los menores 

infractores de la zona. 

 

c. Definición instrumental: 

 

Como instrumento para llevar a buen fin el análisis de esta variable, será la entrevista 

realizada a profesionales en derecho del Poder Judicial de Liberia. 

 

A manera de simplificar este proceso, se expone en el siguiente  cuadro, el esquema de 

variables e indicadores, que permitirán el análisis de los resultados de la investigación y por 

consiguiente el logro de los objetivos propuestos además de la comprobación de la hipótesis 

planteada. 
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VARIABLES INDICADORES 

1.Causas de reincidencia. - Violencia intrafamiliar 

- Drogadicción 

- Desintegración familiar. 

- Familias disfuncionales 

- Desempleo 

- Deserción escolar 

2.Perfil de menores reincidentes - Edad 

- Sexo 

- Escolaridad 

- Lugar de origen 

- Ocupación 

- Causa de ingreso al sistema penal 

- Reincidencia 

- Lugar de ocurrido 

- Nivel intelectual 

- Características de personalidad 

3.Debilidades de la legislación. - Sanciones establecidas 

- Internamiento domiciliario. 

- Sistema como modelo de 

responsabilidad. 

-Ley Penal Juvenil. 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco contextual 

 

2.1.1 Aspectos históricos de la comunidad de Liberia. 

 

El 4 de setiembre de 1769, se origina el poblado de Guanacaste con la fundación de la 

Ermita, adquiriendo las pocas familias existentes, el compromiso de sostener el sacerdote y 

construir el local religioso, lo cual culminó en el año 1790 con la inauguración de la vieja 

ermita. Con este hecho, los dueños de las haciendas comenzaron a construir sus casas en el 

poblado que llevaba el mismo nombre de la hacienda (Casa del Real, Casa del Naranjo, etc). 

 

En 1778, el pequeño y modesto pueblo de Guanacaste fue llevado a condición de 

parroquia (título civil) y con ello, sus pobladores comenzaron a perfeccionar las viviendas, con 

mayor amplitud, frescas y resistentes a los factores ambientales de la zona, sobre todos los 

fuertes vientos y el calor. 

 

El 23 de julio de 1831, se le otorga el título de villa por el decreto Número 31, lo cual 

denota la importancia que iba adquiriendo el poblado de Guanacaste, que por su ubicación 

geográfica equidistante entre Costa Rica y Nicaragua y el interior de la Península de Nicoya 

servía de escala, tanto a los forasteros como a los comerciantes, entre ambos países. 

 

El 3 de setiembre de 1836, recibió el título de ciudad. La aglomeración de pobladores 

para esta época, se había ido acrecentando en el terreno que se extiende entre el actual río 

Liberia y la quebrada hoy día llamada del Panteón. Así, en el año 1843, la Municipalidad de 

Guanacaste, que ya estaba bien integrada, se propuso como objetivo principal, reactivar los 

trabajos de la construcción de la nueva Iglesia para sustituir la Ermita de 1790. El nuevo 

templo se construyó donde está actualmente, en este sitio, según se dice, estaba el panteón, el 

cual fue trasladado a otro lugar hasta quedar al norte de la quebrada del mismo nombre donde 

ahora se encuentra. Lo anterior demuestra que el concejo ya había adquirido conciencia de su 

responsabilidad de velar por el progreso y desarrollo de la ciudad. 

 

1848, 7 de diciembre: se le otorga al poblado de Guanacaste el rango de cantón, 

comprendiendo los actuales cantones de Carrillo y la Cruz, segregados posteriormente, 

primero Carrillo y por último La Cruz. 

  

1854, 30 de mayo: por decreto número XIV se le dio el nombre de Liberia al viejo 

poblado de Guanacaste. El presidente Juan Rafael Mora, accediendo a la petición de la 

corporación municipal de Guanacaste y con el acuerdo de los otros cantones de la provincia 

que secundaron el acta, solicitaron poner el nombre de Moracia a la provincia y a la ciudad 

cabecera se le diera otro nombre que él consideró conveniente. Que se dignara aceptar este 

testimonio de gratitud y de singular aprecio de los habitantes de la provincia de Guanacaste. 

Así, a partir de este decreto, la provincia se llamó Moracia y su cabecera Liberia, nombre que 

se ha mantenido hasta la actualidad. 
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   Todo este proceso histórico culminó en  1860, cuando se emitió el decreto número 18, 

del 20 de junio, en el cual se definió el nombre de Guanacaste para la provincia y el de Liberia 

al cantón de cabecera.  

 

Liberia, que ha venido ejerciendo el puesto de cabecera de provincia desde 1835, 

cuando se realizó la primera división departamental del territorio de Costa Rica, siendo el 

principio de la provincia de Guanacaste,  desde ese entonces legó su nombre a toda la región 

peninsular. Actualmente, se le clasifica a Liberia como una ciudad internacional, ya que le 

favorece su situación geográfica privilegiada, al costado oriental de la carretera 

interamericana, pero ahora extendida a ambos lados, debido al crecimiento demográfico y 

comercial que ha adquirido la ciudad blanca.
3
  

 

2.1.2. Aspectos geográficos de Liberia. 

    

En sus orígenes, Liberia se extendía desde el río del mismo nombre  hacia el sur, hasta 

la Quebrada del Achote; hacia el norte, con la quebrada del Panteón o del Encanto; al este, con 

las Lomas de la Carreta y, por el oeste, con la Granja El Capulín. 

 

Los cuatro barrios fundamentales fueron Los Cerros y Los Ángeles en el Sector Norte,  

y  Condega y La Victoria en el sector Sur. 

 

2.2 Marco conceptual  

 

A continuación, se detalla el fundamento teórico que se emplea para el desarrollo de la  

investigación. 

 

2.2.1 Conceptualización de términos. 

 

2.2.1.1.  Delincuencia juvenil 

 

El concepto encuentra su razón de ser en el diferente papel que debe jugar el Estado 

frente a esta clase peculiar de delitos. Así, la comisión de un delito no difiere en la práctica de 

quién la realice, pero sí hay diferencias en cuanto a la respuesta del Estado. Ante la 

delincuencia juvenil, se entiende que el Estado debe procurar la educación, tutela y protección 

de la juventud, antes que  la mera sanción penal que se aplica a los adultos. En cada 

legislación, varía el concepto de delincuencia juvenil hasta el punto de que en algunos países 

existe, o así se entiende, cuando los actores de los delitos tienen entre 17 y 21 años, y en otros, 

cuando se encuentran entre los 7 y los 17 (lo cual es tanto como distinguir entre delitos 

realizados por jóvenes o por adolescentes). No se han elaborado estadísticas fiables que 

permitan asegurar en qué clase social tiene más incidencia el problema de la delincuencia 

juvenil, porque tienen distinta trascendencia social e incluso penal los delitos cometidos por 

jóvenes de clase baja que los de la clase alta o acomodada. En cambio, sí se ha estudiado la 

composición por sexos de la delincuencia juvenil, llegándose a la conclusión de que hay tres o 

cuatro veces más muchachos que muchachas delincuentes. Asimismo, el estudio de las 

                                                
3
 Castrillo Rovira, Esperanza. Comunicación personal. Abril 2008. 
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pandillas de jóvenes que cometen delitos ha revelado que la mayoría de las bandas se 

compone sólo por varones, alguna vez se trata de pandillas mixtas y resulta muy extraño el 

caso de grupos con estas características formado en exclusiva por chicas.
4
 

 

Delincuencia, conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el 

orden público. Esta definición permite distinguir entre delincuencia (cuyo estudio, a partir de 

una definición dada de legalidad, considera la frecuencia y la naturaleza de los delitos 

cometidos) y criminología (que considera la personalidad, las motivaciones y las capacidades 

de reinserción del delincuente). 

 

Visto el concepto de delincuencia, resulta necesario delimitar el adjetivo de juvenil, es 

decir, ¿cuándo la delincuencia es juvenil? Vaya por delante que no podemos emplear al objeto 

de este trabajo el significado etimológico de tal adjetivo, pues desde este punto de vista, quiere 

decir lo relacionado con la juventud. Y no es aplicable, decimos, este concepto etimológico, 

porque dentro del campo de las ciencias penales viene entendiéndose por delincuencia juvenil 

la llevada a cabo por personas que no han alcanzado aún la mayoría de edad, mayoría de edad 

evidentemente penal.
5
 

 

2.2.1.2 Delito 

 

Es la acción u omisión penada por la ley. El concepto está sometido por completo al 

principio de legalidad, de tal forma que el principio acuñado por los juristas romanos nullum 

crimen sine lege, es su regla básica. Por esto, resulta irrelevante el intento de averiguar una 

noción sustancial de delito, como pueda ser en otras épocas el delito natural, pues delito es 

solo aquello castigado por la ley. Por otro lado, también resulta evidente que la ley penal no 

puede ser arbitraria y castigar respondiendo al criterio exclusivo de poner a prueba a los 

ciudadanos, sino que pretende la defensa de bienes jurídicos concretos. Los delitos se 

clasifican en delitos graves y menos graves, en atención a la pena que se impone, utilizándose 

por tanto un principio más cuantitativo (gravedad de la pena que señala cada código).
6
 

 

Otro concepto de delito lo plantea la teoría dogmática, donde se indica que es una 

conducta típica (acción u omisión), antijurídica y culpable, añadiéndose frecuentemente que, 

además, sea punible. Sus elementos son, entonces, la tipicidad (la adecuación de un hecho 

determinado con la descripción que de él hace un tipo legal), la antijuricidad (la contravención 

de ese hecho típico con todo el ordenamiento jurídico) y la culpabilidad (el reproche que se 

hace al sujeto porque pudo actuar conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico) 

esencialmente.
7
 

 

2.2.1.3 Hurto 

 

                                                
4
 http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761578982/Delincuencia_juvenil.html. Recuperado el 2 de mayo del 2008. 

5 http://www.monografias.com/trabajos15/delincuencia-juvenil/delincuencia-juvenil.shtml#CONCEP. Recuperado el 2 de mayo 
del 2008. 
6
 http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761559497/Delito.html. Recuperado el 30 de abril del 2008. 

7 http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml?monosearch#evoluc. Recuperado el 1 de mayo del 2008. 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761578982/Delincuencia_juvenil.html
http://www.monografias.com/trabajos15/delincuencia-juvenil/delincuencia-juvenil.shtml#CONCEP
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761559497/Delito.html
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml?monosearch#evoluc
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Comete este delito quien toma un bien mueble y ajeno sin la voluntad de su dueño y 

actúa con ánimo de lucro. No debe haber fuerza en las cosas ni violencia o intimidación en las 

personas, pues de darse estos dos elementos, el delito no es de hurto sino que se conceptúa 

como robo.
8
 

 

Para otros autores, hurto es la acción del que se apodera ilegítimamente de una cosa 

mueble, total o parcialmente ajena.
9
 

 

2.2.1.4 Robo 

 

El que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con 

fuerza en las cosas o con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes 

del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su 

impunidad incurre en robo.
10

 

 

Según la Enciclopedia Encarta (2008)
11

 robo es un delito que consiste, como el hurto, 

en tomar con ánimo de lucro una cosa mueble ajena contra o sin la voluntad de su dueño. Lo 

que caracteriza y diferencia al robo es que quien toma ese bien mueble lo hace, además, con 

fuerza en las cosas para acceder al lugar donde ésta se encuentra, o bien forzando o 

intimidando a las personas. Así, quien aprovechando que el cajero de un banco se encuentra 

distraído, sustrae una cantidad de billetes que éste tenía junto a la ventanilla, comete hurto. 

Pero el que amenaza con un arma u otro medio violento a ese mismo cajero para forzarle a 

realizar la entrega del dinero, comete delito de robo. Esta acción encuentra una pena más 

severa en los códigos penales. 

 

2.2.1.5 Sanción 

 

Se define como la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en 

relación con el obligado.
12

 

La sanción se encuentra condicionada por la realización de un supuesto.
13

 

 

2.3. Generalidades sobre la  Reincidencia en la Delincuencia Penal Juvenil 

 

2.3.1. Antecedentes históricos 

 

A pesar de no tener ninguna duda sobre la existencia de un derecho penal 

precolombino, como por ejemplo el de los pueblos aztecas, mayas, incas o mesoamericanos, 

desconocemos si existía alguna regulación especial, o particular, para niños o jóvenes que 

cometieran algún "delito". Lo mismo que se desconocen las regulaciones de esta situación en 

el llamado derecho colonial americano. El inicio legislativo de la "cuestión criminal" surge en 

                                                
8 http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761563534/Hurto.html. Recuperado el 1 de mayo del 2008. 
9 http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070615162838AA4PR3g. Recuperado el 1 de mayo del 2008. 
10

 http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070615162838AA4PR3g. Recuperado el 1 de mayo del 2008. 
11

 http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761574368/Robo.html. Recuperado el 30 de abril del 2008. 
12

 http://www.monografias.com/trabajos35/introduccion-derecho-ii/introduccion-derecho-ii2.shtml?monosearch. Recuperado el 
30 de abril del 2008. 
13

  http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761559497/Sanción.html. Recuperado el 28 de abril del 2008. 
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el período republicano, luego de la independencia de las colonias europeas. Aunque a finales 

del siglo XIX, la mayoría de los países latinoamericanos tenían una basta codificación, 

especialmente en constituciones políticas y códigos penales, la regulación de la criminalidad 

juvenil no era objeto de atención particular. 

 

Es a principios de este siglo cuando se ubica la preocupación por la infancia en 105 

países de nuestra región. Esto es el resultado, por un lado, de la internacionalización de las 

ideas que se inician en el Siglo XX, primeramente con la Escuela Positiva y luego con la 

Escuela de la Defensa Social, y por el otro lado, es el resultado de la imitación latinoamericana 

de las preocupaciones europeas y de los Estados Unidos de América por la infancia, lo cual se 

vio reflejado en varios congresos internacionales sobre esta materia.  

 

La primera legislación específica que se conoce fue la Argentina, promulgada en 1919. 

Pero fue en décadas posteriores cuando se promulgaron la mayoría de las primeras 

legislaciones, por ejemplo, Colombia en 1920, Brasil en 1921, Uruguay en 1934 y Venezuela 

en 1939. Durante este período y hasta los años 60, podemos afirmar que el derecho penal de 

menores se desarrolló intensamente, en su ámbito penal, fundamentado en las doctrinas 

positivistas-antropológicas.  

 

En la década de los 60, con excepción de Panamá que promulgó su primer ley 

específica en 1951 y República Dominicana en 1954, se presenta un auge del derecho penal de 

menores en el ámbito legislativo, con la promulgación y reformas de leyes especiales, por 

ejemplo, en los siguientes países: Perú en 1962, Costa Rica en 1963, Chile en 1967, Colombia 

en 1968, Guatemala en 1969 y Honduras también en 1969. En la década de los 70, se 

promulgan las siguientes legislaciones: México en 1973, Nicaragua en 1973, El Salvador en 

1973, Bolivia en 1975, Venezuela en 1975, Ecuador en 1975 y Cuba en 1979. En todo este 

período, se caracteriza el derecho penal de menores con una ideología de defensa de la 

sociedad, basada en las concepciones de peligrosidad y las teorías de las subculturas 

criminales. 

 

Jóvenes infractores en el tercer milenio (Beristain, 1996, editado por la Universidad de 

Guanajuato, México) 

 

Las concepciones ideológicas del positivismo y de la  Escuela de Defensa Social, 

fueron incorporadas en todas las legislaciones y sin duda influyeron en la codificación penal. 

Pero en donde estas ideas encontraron su máxima expresión, fue en el derecho penal de 

menores. Postulado básico fue sacar al menor delincuente del derecho penal común, con ello 

alteraron todo el sistema de garantías reconocido generalmente para adultos. Convirtieron el 

derecho penal de menores en un derecho penal de autor, sustituyendo el principio fundamental 

de culpabilidad, por el de peligrosidad. Esto llevó a establecer reglas especiales en el derecho 

penal de menores, tanto en el ámbito sustantivo como formal, como por ejemplo, la conducta 

predelictiva, la situación irregular y la sentencia indeterminada. Principios que han servido, y 

aún hoy se encuentran vigentes en varias legislaciones latinoamericanas, para negar derechos 

humanos a los menores infractores, como la presunción de inocencia, el principio de 

culpabilidad, el derecho de defensa, etc.  
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Un hito en el desarrollo histórico del derecho de menores lo marcó la promulgación de 

la Convención  General de los Derechos del Niño, en 1989. Luego de la entrada en vigencia de 

esta convención, se ha iniciado en los años 90 un proceso de reforma y ajuste legislativo en 

varios países de la región, específicamente en Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, 

México y Costa Rica.  

 

 2.3.2. Panorama actual de la delincuencia juvenil. 

 

La delincuencia juvenil ha aumentado de forma alarmante en los últimos tiempos, 

pasando a ser un problema que cada vez genera mayor preocupación social, tanto por su 

incremento cuantitativo, como por su progresiva peligrosidad cualitativa. La delincuencia 

juvenil es, además, una característica de sociedades que han alcanzado un cierto nivel de 

prosperidad y, según análisis autorizados, más habitual en los países anglosajones y nórdicos 

que en los mediterráneos y en las naciones en vías de desarrollo. Es decir, en las sociedades 

menos desarrolladas la incidencia de la delincuencia juvenil en el conjunto del mundo del 

delito, es menor que en las comunidades más avanzadas en el plano económico. En las 

grandes ciudades latinoamericanas, la delincuencia juvenil está ligada a la obtención delictiva 

de bienes suntuarios de consumo y, por lo general, no practican la violencia por la violencia 

misma sino como medio de obtener sus objetivos materiales. 

 

Los estudios criminológicos sobre la delincuencia juvenil reconocen el carácter 

multicausal del fenómeno, pero, a pesar de ello, se pueden señalar algunos factores que 

parecen decisivos en el aumento de la delincuencia juvenil desde la II Guerra Mundial: la 

imposibilidad de grandes capas de la juventud de integrarse en el sistema y en los valores que 

éste promociona como únicos y verdaderos (en el orden material y social, por ejemplo) y la 

propia subcultura que genera la delincuencia, que se transmite de pandilla en pandilla, de 

modo que cada nuevo adepto trata de emular, y si es posible superar, las acciones violentas 

realizadas por los miembros anteriores del grupo, según lo anotado por Beristain, 1996.  

 

2.3.3.  Antecedentes históricos en Costa Rica 

 

En Costa Rica, como en el resto del mundo, el problema de la delincuencia juvenil  se 

ha venido manifestando con mayor fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XX y es 

debido a esto que surge la necesidad de regular la conducta de los menores, con un cuerpo 

normativo que prevenga la impunidad en caso de que infrinjan la ley. 

    

En el ordenamiento jurídico anterior a la Ley de Justicia Penal Juvenil, existió como 

regulador de la conducta de los menores la llamada Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de 

Menores, la cual es importante, ya que fue el primer regulador propio para menores 

infractores. 

 

2.3.4 Antecedentes de  la delincuencia juvenil en el Cantón de Liberia, Guanacaste.  

 

La delincuencia juvenil es, relativamente, reciente en Guanacaste y, más 

específicamente aún, en el cantón de Liberia, donde se inicia o muestra sus primeros visos a 

inicios de los noventa.  
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En poco tiempo, los datos estadísticos manifestaron altos índices de reincidencia de 

algunos menores, lo que se agravó a inicios del dos mil. 

 

2.3.5 Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores:  

 

Esta ley entra en vigencia a partir del 21 de diciembre de 1963, cuando se  publica, 

oficialmente,  y da a los Juzgados Tutelares de Menores la potestad de hacer cumplir sus 

reglas, siempre dando al menor una serie de derechos que tienen que ver mucho con la 

condición que estos presentan. Entre los derechos que a estos corresponden,  podemos citar:   

 

- El principio de inocencia, mientras no se pruebe lo contrario en el hecho que se le 

atribuya.  

 

- La no privación de libertad o el sometimiento a cualquier tipo de medida, sin que se 

cumpla con el debido proceso legal y así conste por escrito en la orden respectiva.  

 

- El no ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus ascendientes, descendientes 

o parientes colaterales hasta el tercer grado, inclusive, de consanguinidad o afinidad.  

 

- El respeto de su vida privada y de la de su familia.  

 

- La defensa, de manera que tenga el derecho de contar con un defensor, que lo asista en 

todas las etapas del proceso.  

 

- El tener, de acuerdo con su madurez, un pleno y formal conocimiento de la infracción 

o del delito que se le atribuye.  

 

- El ser tratado sin discriminación durante el proceso, con el fin de que pueda presentar 

todas las pruebas necesarias para su defensa y rebatir las que le sean contrarias.  

 

- El refutar todos los argumentos que le sean contrarios durante el proceso.  

 

- El ser oído por la autoridad competente.  

 

- El contar con la presencia de sus padres o de sus representantes en cualquier fase del 

proceso cuando sean habidos, siempre y cuando esto no afecte al menor.  

 

- El no ser reseñado ni que para su identificación se le tome huella dactilar.  

 

- El de que la sanción que se le imponga una vez comprobada su participación en el 

hecho que se le atribuya, sea proporcional a la infracción o al delito cometido. No 

podrán imponérsele medidas indefinidas.  

 

- El recurrir, ante un superior en grado, las resoluciones dictadas en su contra, según las 

condiciones establecidas en este Código.  
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- El de no ser declarado autor ni partícipe de una infracción, que no esté expresamente 

consagrada en la ley penal vigente en el momento en que se cometió.  

 

2.3.6  Reincidencia en la delincuencia penal juvenil 

 

A diferencia de hoy, en la antigua normativa penal juvenil le correspondía por 

completo a un juzgado tutelar de menores,  la atención de un menor infractor. En su artículo 

primero, se hacía referencia a dicha condición y decía, textualmente, lo siguiente: 

―Corresponderá a la Jurisdicción  Tutelar de Menores conocer de la situación de los menores 

con edades comprendidas entre los doce años y menos de dieciocho años, a quienes se les 

atribuya la comisión de una contravención o delito, además, le corresponderá resolver 

exclusivamente sobre las medidas aplicables a dichos menores y ejecutar sus resoluciones, con 

la finalidad de rehabilitarlos y readaptarlos, moral y socialmente‖  

 

A diferencia de hoy, que esta se le otorga al Ministerio Público y una vez que se da la 

acusación pasa al Juzgado Penal Juvenil que se encargará de buscar una solución al conflicto 

que involucra a un menor como imputado, lo que significa que se da una labor conjunta entre 

el Ministerio Público y el Juzgado Penal Juvenil, uno como investigador y el otro como 

solucionador del conflicto. 

 

Esta ley tuvo dos cambios antes de llegar a ser modificada por la nueva ley de Justicia 

Penal Juvenil, los cuales se dieron 16 de marzo de 1994 y   el 8 de marzo de 1996, variaciones 

que tuvieron como su razón de ser el aumento en la delincuencia juvenil con la llegada de 

pandillas a la ciudad capital de los ya conocidos, en ese entonces, como chapulines. 

 

 

2.3.7. La delincuencia juvenil: generalidades y aspectos sociales. 

 

La delincuencia juvenil tiene sus inicios, en Liberia, a finales de los noventa, como un 

modo de vida para muchos menores que veían en el delinquir una forma de mantenerse sus 

vicios y otras necesidades que estos presentaban. 

 

Ya iniciándose este problema en la provincia, era cuestión de poco tiempo para que  

estadísticamente algunos menores presentasen  altos índices de reincidencia, los cuales se ven 

claramente indicados en denuncias en contra de ciertos menores a partir de inicios del año dos 

mil, que es cuando se denota claramente esta situación como un problema social que afectaba 

ya no solo en zonas urbanas, sino también en zonas rurales. 

 

2.3.8 Antecedentes de  delincuencia juvenil en Costa Rica 

 

La delincuencia juvenil es un problema que afecta a Costa Rica de una manera más 

constante a partir de los años noventa, momento en que se comienzan a dar los delitos de 

bandas organizadas, que incluían a menores de edad como sus integrantes. Al ser una situación  

relativamente nueva en el país, creó grandes dificultades, ya que no era un problema común 

tener tantos casos de hurtos y robos que involucrasen a menores como sus imputados. Si los 
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adultos, en pocas ocasiones, eran encarcelados por estos delitos, tratándose de menores esta 

situación era aún peor. 

 

El porqué de esta situación tiene que ver, en gran medida, con la condición de vida que 

se daba en gran cantidad de barrios marginales de la ciudad capital, donde la pobreza extrema 

provocaba esta situación que obligaba a las personas a delinquir y estas a su vez involucraban 

a menores en dichos ilícitos. Según la prensa escrita de los noventa, en muchos de los casos de 

menores delincuentes, eran sus padres quienes promovían estas acciones, ya que eran estos 

quienes ordenaban a sus hijos robar para, de esta forma, ellos poder alimentarlos. Otro aspecto 

que se trata en la prensa de entonces, es el de los niños abandonados quienes, al no tener cómo 

alimentarse, buscaban en el robo y hurto una solución a su problema. Además, había adultos 

que inducían a robar a los menores.  

 

2.4. Generalidades sobre teorías de la pena. 

 

2.4.1. Derecho penal  mínimo. 

 

Se denomina como tal aquella corriente que busca la máxima reducción de la 

intervención penal, la mayor ampliación o extensión de los límites de los derechos y garantías 

la rígida exclusión de otros medios de intromisión coercitiva, comenzando por los 

instrumentos extradelito o extrajudicial. 

 

Alvaro Pérez Pinzón señala que el derecho penal mínimo apunta a lo siguiente: 

 

- La disminución cuantitativa y cualitativa del catálogo de hechos punibles, suprimiendo 

aquellas descripciones que no sean gravemente lesivas a la sociedad y tipificando solo 

los comportamientos que en verdad causan hondo daño social. 

 

- La efectiva materialización o sustancialización de todos los derechos y garantías que 

asisten a las partes dentro del proceso penal especialmente al imputado. 

 

- La evitación de aquellos mecanismos represivos y punitivos que se adoptan social y 

culturalmente por fuera de las regulaciones oficiales. (Jakobs, 2003) 

 

 

Resaltando en este sentido la perspectiva humanística que fundamenta la política de la 

mínima intervención penal, mediante un concepto histórico social de los derechos humanos, 

en el que se incluyen, además de los intereses colectivos como la salud pública, la ecología, 

las condiciones laborales, etc. 

 

En este sentido, el concepto de los derechos humanos asume una doble función: 

 

- Negativa: indica los límites de la intervención penal. 

 

- Positiva: respecto a la definición del objeto, posible pero no necesario, de la tutela por 

medio del derecho penal. 
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Para algunos seguidores de esta corriente, el sistema penal no es concebido como un 

cuerpo estático de normas, sino como un conjunto dinámico de funciones, que puede seguirlas 

cumpliendo, pero a favor de los intereses de las clases subalternas; legitimando así su función 

como necesaria función de protección de los débiles, lo cual es criticado y lleva a concluir que 

esas funciones no han sido cumplidas por los sistemas punitivos y que los más débiles en la 

sociedad son también los más desprotegidos y los más reprimidos por el mismo sistema; pero 

Ferrajoli sostiene que el solo elemento empírico de la falta de realización de esas funciones, no 

son razones suficientes para abolirlo o sustituirlo, es necesario demostrar no solo la idoneidad 

práctica, sino también la imposibilidad estructural de los sistemas penales para cumplir tales 

funciones útiles y de realizarlos  con costos sociales aceptables. Para este autor, un derecho 

penal mínimo se legitima por razones utilitarias, que son la prevención  de una reacción 

violenta; el derecho penal se justificaría como un instrumento que impide la venganza. Las 

penas no resuelven los conflictos, el único criterio de subsistencia sería la utilidad para evitar 

una hipotética venganza.  

 

La propuesta del derecho penal mínimo debe ser apoyada por quienes deslegitiman el 

sistema penal, pero quizá no como meta insuperable. 

 

2.4.1.1. Antecedentes del derecho penal mínimo 

 

- Principios del Derecho Penal Liberal; 

 

Por ejemplo, la accesoriedad o subsidiariedad que significa, básicamente, que no todos 

los conflictos tienen que solucionare en sede penal, sino que debe acudirse a otras áreas, y solo 

ante la ineficacia de éstas es viable dirigirse a las respuestas represivas. 

 

El principio de mínima o ninguna intervención, que señala que el derecho penal solo 

debe inmiscuirse cuando se trata de ataques muy graves, de mucha trascendencia a los bienes 

jurídicos, ya que los asuntos menores deben corresponder a otras áreas  del ordenamiento. 

 

- En la filosofía constitucional que fundamenta el estado social y democrático de 

derecho: 

 

Esta reconoce que lo más importante es el hombre, el individuo, y en una democracia 

es ineludible plantear el mayor alejamiento posible del hombre respecto del Estado. Se 

garantiza mejor libertad, limitando la injerencia del Estado en la vida ciudadana, aun cuando 

se acepta el intervencionismo. 

 

- En el contenido de los tratados internacionales sobre derechos humanos: 

 

Coinciden en el estado social de derecho y hacen hincapié en la necesidad de cumplir y 

ejecutar  efectivamente los derechos y garantías dentro de la persecución penal. 

 

- En los postulados de la ―perspectiva abolicionista‖: 
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Hay una gran coincidencia en este sentido con la crítica al sistema penal, pero hay en el 

fondo una preocupación entre los minimalistas por la suerte de los ciudadanos una vez 

suprimido el sistema penal. Sin embargo, es innegable el influjo del abolicionismo en esta 

corriente. 

 

2.4.1.2. Críticas al Sistema Penal. 

 

- La pena es violencia institucional. 

 

- Los organismos que actúan en los diversos niveles del sistema (legisladores, policía, 

jueces, etc), no representan ni tutelan intereses comunes a todos los miembros de la 

sociedad, sino que más bien, resguardan los intereses de los grupos dominantes. 

 

- El funcionamiento de la justicia penal es altamente selectivo, pues se dirige 

generalmente contra los grupos sociales más débiles, 

 

- El sistema punitivo produce más problemas de cuantos pretende solucionar. 

 

- El sistema punitivo es inadecuado para realizar las funciones que declara como 

socialmente útiles. 

 

2.4.1.3. Fundamentos. 

 

- Un sistema penal puede ser justificado únicamente si el total de comportamientos 

violentos que logra evitar es superior a la suma de violencias constituidas por los 

delitos cometidos y por las penas impuestas a sus autores. El derecho penal debería 

evitar, tanto la comisión de hechos punibles, como la conminación de penas. 

 

- La pena se  justifica si es un mal menor que otras reacciones no jurídicas. 

 

- El monopolio estatal de la potestad punitiva se justifica, solamente, si los costos que 

conlleva son más bajos que los costos de la existencia de mecanismos de control no 

oficial. 

 

- El sistema penal se justifica si minimiza la violencia arbitraria, satisfaciendo las 

garantías penales y procesales. 

 

- Un sistema penal es racional y cierto en la medida en que sus intervenciones sean 

previsibles y la ciudadanía tenga certeza de que los principios elementales de la 

presunción de inocencia, in dubio pro reo, interpretación restrictiva de los tipos 

penales etc; serán realmente aplicados. 

 

- El derecho se justifica si tiende al máximo bienestar posible de los no desviados y al 

mínimo  malestar de los no desviados. 
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- El derecho penal tiene una doble función: prevención general del delito y prevención 

general de las penas arbitrarias o desproporcionadas. La ley penal se dirige a minimizar 

la violencia del delincuente y la violencia de la venganza o de otras posibles reacciones 

informales. 

 

- La finalidad del derecho penal es proteger al débil que es el delincuente y al mas fuerte 

que es la parte ofendida o los funcionarios públicos.  

 

- Una política de tutela de los bienes jurídicos es justificada y creíble, solo si es 

subsidiaria a una política no penal de tutela de tales bienes. 

 

2.4.1.4. Principios. 

 

Principios relacionados con la creación de la ley;  

 

- Legalidad: Solo es delito el comportamiento elevado a tal categoría por el legislador 

con antelación a la conducta concreta y solo puede imponerse la pena preestablecida 

cualitativa o cuantitativamente. 

 

- Reserva: La ley penal debe emanar de los organismos representativos de la comunidad. 

 

- Taxatividad, determinación o tipicidad objetiva: los tipos penales deben ser  expresos o 

inequívocos; deben indicar claramente los elementos normativos y descriptivos. 

 

- Representación popular: En la confección o discusión de la ley penal deben participar 

las asambleas, congresos o parlamentos, así como las clases populares y todos los 

partidos y movimientos políticos. 

 

- Desadministrativización del derecho penal: la ley no puede ser una respuesta 

―administrativa‖ inmediata a los conflictos. Es un acto solemne que debe surgir de 

amplios y detenidos debates y de una vasta discusión pública. Cuando el ejecutivo se 

arroga la facultad legislativa, se produce una proliferación de normas y una falta de 

planificación. 

- Proporcionalidad abstracta: deben crimininalizarse solo las graves violaciones a los 

derechos humanos. 

 

- Subsidiariedad: sustituir la pena por mecanismos que implican menor costo social. 

 

- Primacía de la víctima: la pretensión del sistema penal del tutelar intereses generales 

que van más allá de de aquellos de la víctima, es injustificada. Se deben privatizar 

buena parte de los conflictos, sustituir el derecho penal por el derecho restitutivo, 

ampliar las facultades de las partes para que puedan restablecer el contacto turbado con 

el delito; asegurar el derecho de indemnización de la víctima, etc. 

 

- Descriminalización: para reducir total o parcialmente las figuras delictuosas. 
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- Antijuricidad material o lesividad real: el derecho penal mínimo debe tender, con base 

en una reclamación de la jerarquía de los bienes jurídicos que merecen tutela, a una 

reducción de los intereses protegidos y de las prohibiciones legales. 

 

- Respeto por la autonomía cultural: un derecho penal respetuoso de los derechos 

humanos debe apreciar la existencia de percepciones específicas de la realidad y de 

grupos que representan culturas diferentes en determinadas sociedades. 

 

2.4.1.5. Principios relacionados con la aplicación de la ley. 

 

Los principios señalados anteriormente, también competen al aplicador de la ley, pero 

vale la pena resaltar aquellos que dependen fundamentalmente del juzgador: 

 

- Irretroactividad: de la ley sustancial, procesal y ejecutiva. 

 

- Primacía de la ley sustancial: todos los principios predicables de la ley sustantiva, 

especialmente los vinculados al de la legalidad, deben trasladarse a todos los 

subsistemas en que puede ser dividido el sistema penal, principalmente en lo que atañe 

a la policía, el proceso y la ejecución. 

 

- Proporcionalidad concreta o adecuación del costo social: en primer lugar, la pena no 

solo debe ser proporcional al daño objetivamente causado a la víctima y al grado de la 

culpabilidad del autor, sino  más, al daño social que origina la violación, y en segundo 

término, deben considerarse los altos costos sociales no solo económicos que produce, 

y la incidencia negativa que puede tener en el procesado, en su familia, y en general, 

en la sociedad misma.  Estos factores deben ser evaluados por el juzgador a la hora de 

aplicar las penas, a efecto también de compensar y limitar la desigualdad social. 

 

- Imputación personal o principio de personalidad: exclusión de la responsabilidad 

objetiva por comportamientos ajenos y un límite riguroso a la configuración de tipos 

de peligro abstracto. 

 

- Responsabilidad por el acto: rechazo al derecho penal del autor. 

- Principio de exigibilidad social: depuración del concepto de culpabilidad para 

despojarlo de sus elementos metafísicos y morales tales como libre albedrío o 

reprobación del comportamiento interior del sujeto. 

 

 

2.4.2. Derecho penal del  ciudadano y derecho penal del enemigo. 

 

La relación con un enemigo no se determina por el derecho, sino por la coacción, y la 

coacción más intensa es la del derecho penal. Podríamos decir que cualquier pena se dirige 

contra un enemigo. 
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El enemigo es aquel autor (delincuente) que infringe el ―contrato‖, de manera que ya 

no participa de los beneficios. Desde ese momento, ya no vive con los demás dentro de una 

relación jurídica. 

 

Rousseau  menciona ―cualquier malhechor que ataque el derecho social deja de ser 

miembro del estado y al culpable se le hace morir más como enemigo que como ciudadano‖. 

(Jakobs, Manuel 2003) 

 

En el derecho penal del ciudadano la pena es la contradicción, en el derecho penal del 

enemigo la eliminación de un peligro. 

Rousseau y Fitche (Todo delincuente es un enemigo), pero es preferiblemente mantener el 

status de ciudadano para aquellos que se desvían por principio (Hobbes y Kant). 

Jakobs menciona que el derecho penal del enemigo tiene tres elementos:   

 

- Adelantamiento de la punibilidad. 

 

- Las penas previstas son desproporcionalmente altas. 

 

- Determinadas garantías procesales son relativizadas o incluso suprimidas. 

 

Lo que sucede con la función de la pena que la produce,  no es que no haya un 

cumplimiento mejor o peor del principio del hecho lo que ocurre en muchos otros ámbitos de 

anticipación de las barreras de punición, sino que la regulación tiene, desde un principio, una 

dirección en la identificación de un determinado grupo de sujetos los Enemigos más que en la 

definición de un ―hecho‖. (Manuel Jakobs, 2003) 

 

Hay tres grupos de delincuentes frente a la pena educativa. 

 

- Delincuente común: la pena interviene como una superioridad, con la superioridad de 

su mejor ―yo‖, hay una contradicción entre acción y conciencia. 

 

- Delincuente con buena conciencia sobre la violación del derecho: es un delincuente por 

convicción. 

 

- Delincuente carente de conciencia: hay ―criminalidad profesional‖, son los 

delincuentes ―difícilmente educables‖.( Jakobs Manuel, 2003) 

 

-  

2.4.3. Teorías absolutas de la pena 

 

Su fundamento jurídico en la retribución. La pena se libera de toda finalidad y se 

presenta, únicamente, como la imposición voluntaria de un mal para compensar la lesión 

jurídica cometida en forma culpable. 

 

Teorías relativas a la pena: para ellas, la pena tiene que proteger a la sociedad, es un 

medio de prevención, debe de impedir que se cometan en el futuro acciones punibles. 
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- Prevención general: en su concepción negativa, la pena se justifica a partir de una 

finalidad concreta; disuadir de obrar en forma antijurídica a potenciales autores de 

hechos punibles. 

 

- Prevención especial: se propone influir directamente sobre el autor. 

 

a. Negativa: por medio de coacción física que debe impedir exteriormente que el autor 

cometa nuevos delitos. 

 

b. Positiva: hay que robustecer la pretensión de validez de las normas jurídicas en la 

conciencia social a través del veredicto manifestado con la pena. 

 

La pena es concebida como tratamiento o educación el autor del hecho punible, con 

miras a su reinserción social y, a la vez, como seguridad para la sociedad de que éste no va a 

reincidir en su comportamiento delictivo. 

 

Paul Johann Aselm y Feuerbach fueron quienes distinguieron entre prevención general 

y especial, vinculando la prevención general a la conminación penal. La conminación penal 

tenía que producir prevención general a través de la coacción psicológica, mediante el efecto 

intimidatorio, generando la convicción de que el daño a sufrir, en caso de cometer el hecho, 

resultaría mayor que aquel derivado de dejar insatisfecho su impulso delictivo. 

 

Estas teorías no explican los presupuestos bajo los que sería razonable la aplicación de 

una pena.  

 

Por último, se critica la ausencia de todo límite al ius puniendi del estado. Esto es 

peligroso, para el respeto de las garantías de los ciudadanos en un estado social y democrático 

de derecho. (Op. Cit., 2003) 

 

Zaffaroni menciona que las teorías absolutas y cubriendo sus fallas con las teorías 

relativas, su formulación pasa por diferentes etapas, en cada una la función de la pena es 

distinta. Su legitimación proviene de la misión del derecho penal de proteger bienes jurídicos. 

 

- Amenaza y la explicación de las conductas prohibidas (prevención general). 

 

- En la imposición y graduación de la pena elementos preventivos generales y elementos 

preventivos especiales, por un lado comprueba la seriedad de la amenaza y también 

intenta disuadir al delincuente de la comisión de nuevos delitos, En esta etapa, se debe 

asegurar que la pena no exceda el límite fijado por la culpabilidad. 

 

- Finalmente, la ejecución de la pena tiene por objetivo la reinserción social del infractor 

(prevención especial). 

 

Roxin reformula su teoría , acercándose a la tesis de la prevención general positiva, al 

introducir el concepto de  prevención general de la integración que supone el reemplazo de 

una concepción puramente intimidatoria de la prevención general por la estabilización de la 



37 

 

conciencia jurídica general como uno de los fines de la pena adecuada a la culpabilidad. 

(Beloff, Mary, 2002) 

 

 

2.4.4. La teoría de la las legitimaciones recientes. 

 

3.4.4.1. Teoría de la integración-prevención. 

Según Jakobs, la pena constituye una reacción imprescindible para el restablecimiento 

del orden social quebrantado por el delito. Este orden se estructura mediante expectativas, 

basadas en normas que deben ser respetadas por todos. Se encierra al condenado para 

demostrar lo indebido de su actuar, reforzándose de esta forma la validez de la norma violada. 

El castigo representa la contradicción de la negación de la norma y por su intermedio se 

pretende fortalecer la estabilidad social y la fidelidad al derecho. 

 

Esta teoría reúne elementos retribucionistas y preventivos. No es absoluta ni relativa. 

Muchas son sus críticas. Wolf señala dos objeciones: por un lado la utilización del individuo 

como medio para reafirmar ante el resto de la comunidad la idea de la ―fidelidad al derecho‖, 

por el otro, sostiene que la aplicación de esta teoría conduciría a abandonar la utilización de 

criterios legales en la determinación de la pena, o sea la prevención general positiva 

desembocaría siempre en un perjuicio para el autor. 

 

Estas teorías tienen riesgos totalitarios, al imponer consenso sobre determinados 

valores mediante la amenaza penal.  Hassemer critica esta teoría indicando la posibilidad del 

surgimiento de un derecho penal terrorista. 

 

2.4.4.2.  La teoría consensual. 

 

Para Carlos Nino, la justificación de la pena como medio eficaz de protección social se 

construye sobre el consentimiento de la persona sobre quien recae la pena. La pena puede 

justificarse cuando es un medio necesario y efectivo de protección social y se la distribuye de 

acuerdo con el consentimiento previo de sus destinatarios. 

 

Este planteamiento no escapa a las críticas que se les hacen a las teorías de la 

prevención en general. Además, se objeta al igual que todos los planteamientos de tipo 

contractualista. (Beloff, 2002) 

 

2.4.4.3. El galantismo penal como doctrina de justificación 

 

Luigi Ferajoli, es quien desarrolla esta teoría, sosteniendo que existe una 

correspondencia biunívoca entre justificación y galantismo penal. Para  él, un sistema penal 

está justificado si se minimiza la violencia arbitraria de la sociedad. Este fin se alcanza en la 

medida que sean satisfechas las garantías penales y procesales del derecho mínimo. Para 

lograr los fines de la pena, no se justifican medios violentos u opresores, alternos al derecho 
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penal mismo y a sus garantías y significa que el derecho penal no es el único medio y ni 

siquiera el más importante para prevenir los delitos y la violencia arbitraria.  

 

La tesis presentada depende de que sea aceptado como fin el derecho penal no sólo la 

máxima ventaja de los no desviados a través  de sus defensas contra los delitos, sino también 

del mínimo daño de los no desviados por medio de su defensa frente a daños más graves. 

 

Las críticas van dirigidas al tratar el abolicionismo. Este movimiento se origina en 

países donde el sistema de garantías funciona mejor que en el resto de los ordenamientos 

normativos.  

 

A modo de conclusión, ni las teorías absolutas  ni relativas así como tampoco sus 

posibles combinaciones, logran dar una respuesta satisfactoria al problema. 

 

El sistema penal no ha alcanzado en este punto, los objetivos que se esperaban y ha 

resultado, asimismo, inconsistente, en la prevención especial. 

  

Los abolicionistas rompen el paradigma, demuestran que el sistema penal es un 

problema social en sí mismo, porque causa sufrimiento innecesario, que está desigualmente 

repartido, que roba el conflicto a las partes y las excluye. 

 

Parecen legítimos estos esfuerzos para poner fin a un sistema de resolución de 

conflictos, producto de una organización social, económica y cultural de la humanidad 

determinada históricamente. La comunidad europea puede servir como ejemplo de que ese 

modelo de organización sociopolítica, el estado nacional, está llegando a su fin. 

 

Estas teorías encuentran su sustento ideológico en el reconocimiento del estado como 

guardián de la justicia terrenal y como conjunto de ideas morales, en la fe, en la capacidad del 

hombre para autodeterminarse y en la idea de que la misión del estado frente a los ciudadanos 

debe limitarse a la protección de la libertad individual.  

 

Para Kant, la pena sólo tiene sentido si es retribución de la culpabilidad, y en 

consecuencia, no puede imponerse, simplemente, como medio para conseguir otro bien para el 

delincuente mismo o para la sociedad. Ni siquiera un trasfondo de prevención general puede 

acompañar a la pena. Trae Kant a cuento que si todos los miembros de una comunidad 

acordaran por unanimidad disolverla, antes de que ello se llevara a cabo, debería ejecutarse al 

último asesino que estuviera en prisión, para que todo el mundo supiera el tanto que merecen 

sus hechos.  

 

Hegel trató de dar respuesta al sentido que este rigor debería tener en la comunidad. 

Basado en la dialéctica, sostuvo que el orden jurídico representa la voluntad general, y que en 

este orden niega con la pena la voluntad del delincuente expresada en la lesión jurídica, en 

consecuencia queda anulada por la superioridad moral de la comunidad. Hegel coincide con 

Kant en descalificar la persecución de fines distintos a la mera retribución. Critica a 

Feuerbach, afirmando que una teoría de la pena a partir de la necesidad de intimidación del 
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hombre supone considerar a éste como un ser carente de libertad, lo que se opone a las 

nociones de derecho y justicia que ven en la libertad en la voluntad su fundamento básico.  

 

Jescjeck  critica señalando que, de ser coherente con este planteamiento, se debería 

sustituir la pena por medidas terapéuticas, pues si del derecho penal fuera resocialización al 

delincuente, entonces sería tan absurdo la desaprobación del delito que la pena lleva implícita 

como la desaprobación de una enfermedad.(Beloff,2002) 

 

2.4.4.4.  Teorías mixtas, eclécticas o de la unión. 

 

Según Roxi, se trata de reunir todos los fines de la pena en una relación equilibrada 

(método dialéctico), aunque en caso de antinomias, haya que inclinarse por uno u otro 

principio. 

 

Braumann llama a estas teorías ―conciliadoras‖, sostiene que a estas teorías también se 

les llama‖ teorías margen‖, porque toman como punto de partida el criterio de que la pena 

adecuada a la culpabilidad debe dejar un margen determinado en que puedan tenerse en cuenta 

después los fines de la pena.  

 

 

2.4.4.5. Teoría unificadora dialéctica de Roxin. 

 

La teoría unificadora dialéctica pretende evitar la exageración unilateral y dirigir los 

diversos fines de la pena hacia vías socialmente constructivas, al lograr el equilibrio de todos 

los principios mediante el procedimiento de restricciones recíprocas. La idea de prevención 

general se reduce a su justa medida por los principios de subsidiariedad y la culpabilidad, así 

como por la exigencia de prevención especial que atiende y desarrolla la personalidad. La 

culpabilidad solo justifica la pena, si permite sanciones dentro de lo imprescindible por 

motivos de prevención general y si facilita que la ejecución de la pena se realice bajo aspectos 

de prevención especial. 

 

Se le denomina dialéctica en tanto acentúa lo antitético de los diversos puntos de vista 

e intenta reunirlos en una síntesis, mediante un procedimiento que está fijado por la naturaleza 

de las cosas: la realidad social exige que la comunidad esté protegida de las agresiones del 

individuo, pero también que éste, lo esté de las presiones excesivas de la sociedad. El 

delincuente mismo es una persona débil y necesitada de tratamiento terapéutico-social, pero 

debe concebirse como un hombre libre y responsable. 

 

A las críticas que ha recibido su tesis, en el tema de la culpabilidad como límite de la 

pena, Roxin ha respondido que ―mientras la medida de la culpabilidad por sí sola limita la 

pena, la culpabilidad por sí sola no puede fundamentar la pena‖. Una conducta culpable solo 

justifica sanciones jurídico penales, en tanto son necesarias por razones de prevención general 

o especial. 

 

Cuando nos planteamos el tema de las alternativas de la pena privativa de libertad, 

debemos tener claro que se trata de ubicar alternativas menos violentas, pero sobre todo, 
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también estar claros en que, de lo que se trata de ubicar opciones menos violentas, pero sobre 

todo, también estar claros en que, de lo que se trata es de ofrecer otras alternativas efectivas al 

modelo punitivo, reducir el ámbito de los conflictos que se le someten a conocimiento, lo cual 

tendrá un efecto dignificador de las personas.(Zaffaroni, 1992) 

 

Esta dignificación también abarca a la persona de la víctima, a quien le devolveríamos 

la posibilidad de intervenir, como verdadera protagonista en la solución de su conflicto. 

 

De igual forma, abarca a los operadores del sistema de justicia penal, quienes, actuando 

con una coacción mucho más racional, sufren un menor deterioro. 

 

Para Zaffaroni, la pena es un fenómeno político que no tiene ninguna finalidad de 

carácter racional. Ha sido inventada para legitimar el ejercicio del poder verticalizador y 

corporativizador de la sociedad.―Si alguien cree que ha encontrado el fin de la pena, es porque 

también descubrió el fin de la guerra‖ (Tobía Bareto, penalista brasileño, 1993). 

 

El fin de la pena es cubierto con un discurso re-socializante, re-educador, re-

personalizador, en fin, toda clase de ideologías RE, lo cual es un absurdo pues enseñarle a 

vivir en libertad  a alguien privado de libertad, es como enseñarle a jugar fútbol en un 

ascensor. Postular una ideología re, es ponerse en un plano de superioridad en  relación con la 

otra persona, lo cual es una discriminación. (Bareto) 

 

Considerar la pena como un hecho político, nos permite reducir el ámbito del poder 

punitivo, al considerarlo un objetivo político muy claro. 

 

 

2.4.5. Pena versus tratamiento Fletcher. 

 

El tratamiento se ha identificado como una forma de coerción benéfica, diferente del 

castigo y la pena como una forma de coerción punitiva o castigo. 

 

El internamiento como forma de constreñimiento físico parece ser una de las 

características fundamentales del castigo.  Pero se ha establecido que, a veces, el 

internamiento se decreta con fines de tratamiento y no de castigo. 

 

A partir de esta conceptualización, los centros de internamiento para jóvenes permitían 

decretar el internamiento prescindiendo de los derechos y garantías, porque se estimaba que 

eran para su beneficio. 

 

Sin embargo, lo cierto es que la privación de libertad, como señala Fletcher, se justifica 

mejor con la finalidad rehabilitadora, porque los motivos benéficos ocultan mejor el poder 

coercitivo del estado. 

 

Los buenos motivos del estado son amenazantes para la libertad y la autonomía 

individual. 
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Se sostenía en esa época que, si el motivo del estado es terapéutico, el internamiento no 

era de carácter punitivo y su imposición quedaba exenta de los requisitos del proceso penal. 

Sin embargo, los partidarios de la teoría del impacto señalaban que, lo que importa, es el 

impacto que tenga el proceso en los intereses de la persona afectada y no los motivos del 

Estado  para imponer el tratamiento.(Zaffaroni, 1992) 

 

2.4.5.2. Fines de la pena. 

 

Prevención general-prevención especial- rehabilitación-aislamiento. 

 

Dificultades para admitir el fin de la pena como medio de protección de la sociedad: 

 

- Es difícil reconciliar esta posición con el análisis constitucional, que llega a  concluir 

que los motivos de hacer el bien para la sociedad, son insuficientes para explicar las 

diferencias entre la pena y otras sanciones relacionadas con ella. 

 

- Si se centra la atención solo en los beneficios de la pena, está se justificará siempre en 

la medida en que se considere beneficiosa para la sociedad, y ello es muy peligroso. 

 

El origen de estas teorías de protección social como fundamento de la pena, se 

remontan a Beccaria y Bentham . (prevención especial). 

 

También la meta rehabilitadora es insidiosa porque encubre, con motivos benéficos, el 

poder coercitivo del estado. 

 

Las teorías retributivas buscan la justicia en el proceso penal, señalan que la retribución 

reconoce al delincuente como un actor humano responsable, como alguien que merece castigo 

por su delito. 

 

Para Fletcher,  la pena debe ser la respuesta que niega el delito cometido. 

Según Hart, el fin primario de la pena debe de expresar una conexión entre el 

sufrimiento del delincuente y el sufrimiento que el delito ocasionó a la víctima; este motivo 

caracteriza la teoría constitucional de  la pena (cuyo fin  es la expiación del delito). 

 

Carácter público de la pena: el delito provoca efectos entre quienes resultan afectados y  

la comunidad como un todo. 

La pena tiene también carácter correctivo (vuelve a colocar el delincuente al nivel de la 

víctima, equiparando los sufrimientos). 

 

Puede tener también una dimensión distributiva (no se puede seleccionar a 

determinadas personas para castigarlas por sus delitos, dejando a otras impunes). 

 

Otra función sería expresar solidaridad con la víctima. Para el autor,  la pena es una 

obligación de la sociedad y, cuando esa tarea no se cumple, se produce una complicidad con el 

delito y una especie de abandono con la víctima. 
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La concepción de Fletcher es incompatible con otras formas de justificación puramente 

utilitaristas, pero no es opuesta a los efectos preventivos. 

 

La efectiva aplicación de la pena demuestra a todos los ciudadanos que la amenaza 

penal se cumple (prevención especial negativa).  Se demuestra, también, la superioridad de la 

norma (prevención general positiva). También el cumplimiento de la pena puede tener efectos 

resocializadores (prevención especial positiva). (Revista Judicial, año 10) 

 

Los efectos preventivos beneficiosos que de ella pueden derivar no pertenecen, por 

tanto, propiamente al concepto de pena y en consecuencia no pueden servir para justificarla. 

 

El tema de la solidaridad con la víctima, como parte de la pena, es importante para 

Fletcher; pero llama la atención en el sentido de que deben respetarse también los derechos del 

acusado y señala que no se pueden confundir los derechos de las víctimas que efectivamente 

lo son, con los de los que pueden llegar a serlo en el futuro. 

 

No se puede tutelar el derecho de ―potenciales‖ víctimas, con sentimientos de 

inseguridad ciudadana, produciendo aumentos desproporcionados de pena. 

 

Centrarnos solo en el derecho de las víctimas teniendo a la pena como medio para 

conseguir la satisfacción de sus derechos, es reducirla a un puro acto de venganza o a una 

especie de compensación económica. 

 

La pena debe mantener su carácter público, se impone en nombre del pueblo o del 

estado contra acciones que amenazan el bienestar de toda la sociedad. 

 

 

2.4.6. Función fundamentadora y función limitadora de la prevención general positiva 

 

Santiago Mir Puig plantea el problema de la función de la pena jurídica desde el punto 

de vista filosófico-jurídico. Y que el análisis de la teoría de  la prevención general positiva que 

él realiza, no parte de la comprobación de cuál es la función social atribuida por el derecho 

vigente a la pena, sino de cuál debe ser dicha función. 

 

- Las respuestas que se han dado a esta cuestión han pasado por distintas fases. A 

principio del S XIX, predominaban concepciones preventivo-generales, como las de 

Feuerbach, Filangieri y Bentham, junto a posiciones retribucionistas, como la de Kant. 

Luego, se pasa a la prevención especial, seguido por las teorías eclécticas que 

combinaron con distintos matices la retribución, la prevención general y la prevención 

especial. Posteriormente, se pasa al modelo de un derecho penal entendido al servicio 

de la función de prevención, aunque limitada ésta por las ideas de proporcionalidad o 

culpabilidad, en donde se pretende conciliar la necesidad de protección de la sociedad 

a través de la prevención jurídico-penal, por un lado, y la conveniencia de someter 

dicha intervención preventiva a ciertos límites derivados en parte de la consideración 

del individuo y no solo de la colectividad. 
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- Este planteamiento puede entrañar la posibilidad de las llamadas ―antinomias de los 

fines de la pena‖, según las cuales, lo que puede resultar aconsejable para la 

prevención general puede oponerse a lo exigible por el principio de culpabilidad o por 

el de proporcionalidad, y ambas cosas, a su vez, pueden entrar en colisión con las 

necesidades de prevención especial. Para evitar estas antinomias, se propone la 

doctrina de la prevención general positiva. También ha contribuido a su difusión la 

llamada crisis de la resocialización. 

- La concepción clásica de la prevención general veía en la pena la amenaza de un mal, 

destinado a intimidar a los posibles delincuentes que pudieran surgir de la colectividad. 

Feuerbach vinculó  la ley de la función de intimidación de la pena mediante su teoría 

de la coacción psicológica. Frente a ello, la doctrina de la prevención general positiva 

no busca intimidar al posible delincuente, sino afirmar por medio de la pena la 

―conciencia social de la norma‖. 

Los partidarios de la prevención general positiva se agrupan en dos direcciones: 

quienes defienden esta forma de prevención como fundamentadora, y en su caso ampliatoria, 

de la intervención del derecho penal y por otro, los que con ella pretenden poner freno a la 

prevención general intimidatorio y la prevención especial.(Mir Puig, Santiago, 1998) 

 

Roxin entiende que la pena adecuada a la culpabilidad es la correspondiente a la 

prevención general positiva, y que es inferior a la que permitiría la prevención general 

negativa. Roxin llama a la positiva ―prevención general compensadora‖ o ―integradora 

socialmente‖, mientras que denomina ―prevención general intimidatoria‖ a la negativa. La 

primera se consigue respetando el límite de la culpabilidad y se contenta con el mantenimiento 

del orden jurídico y de la afirmación de la fe en el derecho. 

 

Roxin admite que en el caso concreto pueda imponerse una pena inferior a la adecuada 

a la culpabilidad y, por tanto, a la prevención general integradora, si dicha pena pudiera 

resultar disocializadora y contraindicada preventivo-especialmente. 

 

Sin embargo, ello tiene un límite: el de que la pena no resulte insuficiente para al 

defensa del orden jurídico. 

 

El respeto de la autonomía moral del individuo se opone a utilizar la prevención 

general positiva como fundamentadora de la intervención jurídico penal. La misión del 

derecho penal no debe ser en un estado atento a la dignidad humana, incidir en la conciencia 

ético-social de los ciudadanos. La actitud interna no puede imponerse bajo la amenaza de una 

pena. Ello vale no sólo para la actitud frente a las normas morales, sino también para la actitud 

interna frente al derecho: la imposición de una actitud interna de fidelidad al derecho supone 

la internalización de la aceptación ética del derecho. Si la prevención general positiva se 

entendiera como autorización para intentar por medio de la pena la adhesión interna de los 

ciudadanos al derecho, sería rechazable, ya que ello supondría el desbordamiento del límite 

representado por el fuero interno.  
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La teoría de la prevención especial al igual que la teoría retributiva, tampoco posibilita 

una delimitación del ius puniendi en cuanto a su contenido, pues no es sólo que todos somos 

culpables, sino que además todos necesitamos corregirnos. Según esta concepción, el esfuerzo 

terapéutico-social del estado debe dirigirse de antemano sólo contra los inadaptados en 

extrema medida a la sociedad. Pero el punto de partida sigue siendo peligroso, por ejemplo, a 

un régimen en el poder le hace posible el someter  a ―tratamiento‖ penal, en calidad de 

inadaptados socialmente, a enemigos políticos, mendigos, vagos, prostitutas, y otras personas 

indeseables para la comunidad van a parar a la esfera del derecho penal grupos de personas, 

cuyo tratamiento como criminales apenas se puede fundamentar en un orden jurídico-penal 

como, el que tenemos, dirigido al hecho aislado. La idea de prevención especial tampoco 

posibilita delimitación temporal alguna de la intervención estatal mediante penas fijas, sino 

que consecuentemente debería perseguir un tratamiento hasta que se dé la definitiva 

corrección, incluso aunque su duración sea indefinida. La teoría de la prevención especial, 

tiende, todavía más que un derecho penal retributivo, a dejar al particular ilimitadamente a 

merced de la intervención estatal. 

 

La teoría de la prevención especial no es idónea para justificar el derecho penal, porque 

no puede delimitar sus presupuestos y consecuencias, porque no explica la punibilidad de 

delitos sin peligro de repetición y porque la idea de adaptación social forzosa mediante una 

pena no contiene en sí misma su legitimación, sino que necesita de fundamentación jurídica a 

partir de otras consideraciones. 

 

Otra crítica es que en muchos grupos de delitos y delincuentes no se ha podido probar 

hasta ahora el efecto de prevención general de la pena. Se puede aceptar que el hombre medio 

en situaciones normales se deja influir por la amenaza de pena, pero en todo caso esto no 

ocurre con delincuentes impulsivos ocasionales. En delitos graves, como delitos contra la vida 

o la moralidad, la fuerza intimidatoria de las amenazas penales es especialmente escasa. En 

resumen, cada delito es ya, por el hecho de existir, una prueba en contra de la eficacia de la 

prevención general 

 

Cecilia Sánchez comenta que Roxin toma como punto de partida que el derecho penal 

se enfrenta al individuo de tres maneras: a-) amenazando, b-) imponiendo, c-) ejecutando. 

Cada una de estas esferas necesita justificación por separado. 

 

- Primera fase de eficacia del derecho penal: las conminaciones penales. 

 

El fin del derecho penal solo puede derivar del estado y por ello solo debe consistir en 

garantizar la vida en común de todos los ciudadanos, y evitar que sea puesta en peligro, lo que 

se desprende directamente del deber que tiene el estado de garantizar la seguridad de sus 

miembros. 

 

Los presupuestos imprescindibles para la existencia de la vida en común son los bienes 

jurídicos (vida, integridad corporal, libertad de actuación, propiedad, etc.), y el derecho penal 

tiene que asegurarlos, sancionando su lesión en determinadas condiciones. 
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Protección de bienes jurídicos y cumplimiento de prestaciones públicas para asegurar 

al ciudadano el libre desarrollo de su personalidad son tareas de suma importancia que debe 

realizar el derecho penal, como presupuesto de una existencia humana digna. 

 

En razón de lo anterior, se desprenden dos consecuencias muy importantes para el ius 

puniendi  del estado: 

 

a. El derecho penal es de naturaleza subsidiaria (por ello solo debe utilizarse en 

último extremo). Si se le utiliza, innecesariamente, la paz jurídica se ve perturbada. 

El bien jurídico recibe así una doble protección: del derecho penal y antes del 

derecho penal, pues si el derecho penal se usa innecesariamente, provoca más bien 

las situaciones que quiere combatir (nada favorece tanto la criminalidad, según 

Roxin, como la penalización de cualquier injusto consistente en una nimiedad). 

 

b. El legislador no puede castigar solo por su inmoralidad conductas no lesivas de 

bienes jurídicos. El estado tiene que salvaguardar el orden externo, pero no tiene 

legitimidad para tutelar moralmente al particular. 

 

En síntesis, las conminaciones solo se justifican si tienen en cuenta la doble restricción 

que encierra el principio de protección subsidiaria de prestaciones sociales y bienes jurídicos. 

En este sentido, el fin de las disposiciones penales es de prevención general.  

 

Las conminaciones penales representan solo la primera de las tres etapas de eficacia  

del derecho penal, (amenaza, imposición, ejecución), las cuales, solo en conjunto, agotan el 

sentido y misión del derecho penal. 

 

- Segunda fase: imposición de la pena. 

 

Roxin señala que la imposición de la pena está justificada, si consigue compaginar su 

necesidad para la comunidad jurídica, con la autonomía de la personalidad del delincuente, 

que el derecho tiene asimismo que garantizar. Si el estado tiene que asegurarle sus bienes 

jurídicos al ciudadano, a la inversa, cada miembro de la comunidad tiene que hacer todo lo 

necesario para que se cumpla esta tarea común. 

 

El estado entonces no puede extender su potestad penal en interés de la prevención 

general o especial, más allá de lo que corresponde a la responsabilidad de una persona 

concebida como libre y capaz de culpabilidad. 

 

Deben quedar absolutamente prohibidas las penas inadecuadas a la culpabilidad. El fin 

de la prevención general de la punición solo se puede perseguir en el marco de la culpabilidad 

individual. 

 

Es lícito imponer una pena por debajo de la culpabilidad, por el principio de 

subsidiariedad. 
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La imposición de la pena sirve para la protección subsidiaria y preventiva, tanto 

general como individual, de bienes jurídicos y prestaciones estatales, mediante un 

procedimiento que salvaguarde la autonomía de la personalidad y que al dictar la pena esté 

limitado a la medida de culpabilidad. 

 

- Tercera fase: la ejecución. 

 

La ejecución de la pena debe tener como contenido la reincorporación del delincuente 

a la sociedad. En esta idea, coinciden los derechos y deberes de la colectividad y los del 

particular. El interés de la comunidad en recuperar al delincuente tras de cumplir su pena, 

como miembro apto para la vida fiel al derecho, se corresponde asimismo con el verdadero 

bien del condenado y con la idea del desarrollo de la personalidad. 

 

Sin embargo, no cabe eliminar completamente de la fase de la ejecución el punto de 

partida de la prevención general, en tanto el cumplimiento de la pena privativa de libertad 

apareja graves restricciones a la libertad de conformar la vida, de las que, en atención a la 

efectividad de las conminaciones penales, no se puede prescindir en los delitos graves, ni 

siquiera cuando renunciar a esa pena fuera más útil para la resocialización. 

 

En tanto la autonomía de la personalidad del condenado y las exigencias ineludibles de 

prevención general lo permitan, los únicos fines de ejecución lícitos son los resocializadores. 

 

El esfuerzo resocializador debe verse como una oferta para que la persona se ayude a sí  

misma con el trabajo, pero debe estar dispuesta a ello. Nunca será posible acabar con la 

criminalidad, pero esto no elimina la obligación de la sociedad frente al delincuente: así como 

éste es corresponsable del bienestar de la comunidad, ésta no puede eludir la responsabilidad 

por la suerte de aquél. Solo si funciona esta compenetración, se habrá justificado la sanción.  

 

 

 

2.5. El sistema de responsabilidad penal juvenil. 

 

La ley de justicia penal juvenil de Costa Rica se ubica dentro de un modelo de 

responsabilidad, donde se establece lea posibilidad de que un joven infrinja la ley penal, se le 

encuentre culpable por ello, y consecuentemente, se le imponga una sanción con una 

connotación negativa. 

 

Como parte esencial de esta responsabilidad, también surgen, obligatoriamente, las 

garantías procesales, ya que no puede haber responsabilidad sin garantías especiales para el 

juzgamiento de los jóvenes, en razón de su edad.(Tiffer, 2002) 

 

 

2.5.1.   Características teóricas del modelo de justicia 

 

- La especialidad del Derecho Penal Juvenil en relación con el Derecho Penal de 

Adultos: La especificidad se manifiesta, en primer lugar, en el uso de sanciones de 
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carácter educativo y, en segundo lugar, en la estructuración particular del proceso, 

además la especificidad lleva a que este Derecho deba estar organizado exclusivamente 

para personas menores de edad. 

 

- La desjudicialización o diversificación de la intervención penal: este modelo de justicia 

penal juvenil se caracteriza por la acentuación en resolver el menor número de 

conflictos en un nivel judicial; de ahí que las medidas desjudicalizadoras formen parte 

fundamental de él. La diversificación de la intervención penal obliga a que, en 

determinados casos, la posible intervención penal sea referida a otros órganos de 

control informal por medio de la remisión y la conciliación entre autor y víctima. 

 

- Intervención mínima y el principio de subsidiariedad: la intervención mínima se refleja 

desde la fase de la denuncia y la investigación. El derecho penal juvenil debe tener un 

carácter subsidiario, especialmente en la intervención y en la imposición de sanciones, 

debido a que las infracciones o delitos cometidos por la mayoría de los jóvenes 

corresponden a conductas  de pequeña y mediana criminalidad. 

 

- La diferenciación de grupos etarios: se justifica por el período de desarrollo entre la 

niñez y la edad adulta, en que se encuentran los destinatarios de estas leyes; los grupos 

etarios más jóvenes (12, 15 ó 16 años) puedan obtener aún más garantías y ventajas en 

la comparación, no sólo con los adultos, sino también con sujetos mayores que ellos. 

 

- Un proceso garantista, flexible, sumario, único y confidencial:  este modelo plantea 

que se le reconozcan, a la persona menor de edad, los derechos y garantías que le 

corresponden, tanto por su condición de persona, como por su especial condición de 

persona en desarrollo. La flexibilidad trata de dar alternativas  de terminación del 

proceso,  diferentes de la sentencia, como son los casos de la conciliación y de los 

arreglos con la víctima; también se presenta la flexibilidad en el gran número de 

sanciones aplicables. Respecto al carácter sumario del proceso penal juvenil, este 

modelo propone que la intervención procesal debe ser mínima y realizarse con la 

mayor celeridad posible, además, se determinan plazos cortos (cuya prórroga es 

excepcional) y situaciones de máxima prioridad. 

Asimismo, se establece un proceso único. En otras palabras, no existe una pluralidad 

de procesos, como en la legislación penal de adultos (en la cual se distinguen el 

proceso de instrucción formal, la querella, el proceso contravencional, el proceso de 

citación directa, etc.),con lo cual se reduce la intervención judicial. 

 

- Un amplio cuadro de sanciones: pretende reducir las potestades discrecionales del juez 

en su imposición, establecer una variedad de sanciones y preferir las educativas en 

lugar de las privativas de libertad.(Tiffer, Pag. 42) 

 

 

2.5.2.   Convención de los Derechos del Niño. 

 

Es la norma de más alta jerarquía en relación con las restantes normas de carácter 

internacional, esto por cuanto es la única de acatamiento obligatorio para los estados que la 
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suscribieron. La CDN comprende 54 artículos que dan una amplia protección a las personas 

menores de edad.(Tiffer, Pag. 55) 

 

- El concepto de niño. El artículo primero de la CDN le reconoce, a quien es menor de 

edad, su condición de persona dentro del ordenamiento internacional. Dice así: ―Para 

los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 

alcanzado antes de la mayoría de edad‖. 

 

- La obligación, para los estados partes, de acatamiento obligatorio de la Convención. El 

artículo segundo establece la obligatoriedad, para los Estados Partes, de hacer realidad 

las normas contenidas en la CDN, tanto en el respeto a sus derechos fundamentales 

como a un trato no discriminatorio. 

 

―Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 

asegurarán su aplicación alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el 

idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o 

social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 

condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales‖ 

 

- Ámbito del concepto de interés superior del niño: El artículo tercero establece el 

principio rector del ―interés superior del niño‖. 

Este principio es considerado por la doctrina como la columna vertebral del nuevo 

modelo de justicia, el cual forma parte de la protección integral. Pero no desconoce la 

especial condición de desarrollo que tiene la persona menor de edad.(Tiffer, Pag56) 

 

a. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen  las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño.  

 

b. Los estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado 

que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de 

sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 

tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  

 

c. Los estados partes se asegurarán de que las instituciones ,servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las 

normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de 

seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con 

la existencia de una supervisión adecuada‖.(Tiffer, Pag 56). 

 

- La obligación de los estados de velar porque se protejan los derechos fundamentales de 

las personas menores de edad. El inciso a del artículo 37 de la CDN protege, al niño, 

de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, buscando en todo 

momento que se respete su condición de persona y de sujeto. 
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Este mismo artículo prohíbe la pena de muerte y la prisión perpetua para las personas 

menores de edad. 

 

―Los Estados Partes velarán porque: 

 

- Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes. En particular, no se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin 

posibilidad de excarcelación por delito cometidos por menores de dieciocho años de 

edad‖.( Tiffer,Pag 57.) 

 

- La prohibición de la detención ilegal o arbitraria. En el inciso b del artículo 37 se 

prohíbe la detención ilegal o arbitraria. 

 

- Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el 

encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y 

se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que 

proceda‖. (Tiffer, Pag 57.) 

 

- La obligación de respetar los derechos humanos a las personas menores de edad. En el 

artículo 37 inciso c-), se busca que las personas menores de edad privadas de libertad 

sean tratadas con humanidad y respeto, de manera que se respete su dignidad y que se 

tengan en cuenta, en todo momento, sus necesidades. Además, se establece una 

garantía muy importante: la separación entre los niños privados de libertad y los 

adultos, así como el derecho de aquellos a mantener contacto con su familia. 

 

- Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece, la 

dignidad humana, y de manera  que se tengan en cuenta las necesidades de las personas 

de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, 

a menos que ello e considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a 

mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en 

circunstancias excepcionales‖. 

 

- El derecho a la justicia pronta, a la inviolabilidad de la defensa y a la impugnación. En 

el mismo artículo 37 en el inciso d-), se establece que, cuando se prive de libertad a 

una persona menor de edad, se le conceda el derecho a un pronto acceso a la asistencia 

jurídica y otra asistencia adecuada y el derecho a impugnar la legalidad de su privación 

de libertad. 

 

- Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia 

jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la 

privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente e independiente. 

(Tiffer, Pag 58.) 

 

- El derecho al debido proceso o a un proceso limpio y transparente. El artículo 40 de la 

CDN requiere que el estado reconozca el derecho de todo niño de quien se alegue que 

ha infringido esas leyes penales o a quien se acuse o se declare culpable de haber 
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infringido esa leyes,  a ser tratado de una manera acorde con el fomento de su sentido 

de la dignidad y el valor, y a que se le fortalezca en el respeto de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales de las demás persona. Dispone que se debe considerar, 

en todo momento, la edad del niño y promover su reintegración de modo que este 

asuma su función constructiva en la sociedad. 

 

a. Los estados partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que 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 de su sentido de la 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 tengan en cuenta la edad del niño y de que 

éste asuma una función constructiva en la sociedad. 

 

b. Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos 

internacionales, los estados partes garantizarán en particular: 

 

b.1. Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare 

culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban 

prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron; 

 

b.2. Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de 

haber infringido esas leyes se les garantice, por lo menos, lo siguiente: 

 

i-)Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.; 

 

ii-) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio 

de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá 

de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su 

defensa; 

 

iii-) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, 

independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un 

asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere 

contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad  o situación y a 

sus padres o representantes legales;  

 

iv-) Que no será obligado a prestar testimonio o declararse culpable, que podrá interrogar o 

hacer que se interrogue a testigos de de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de 

testigos de descargo en condiciones de igualdad; 

 

v-) Si se considerare que ha infringido, en efecto las leyes penales, que esta decisión y toda 

medida impuesta a consecuencia de ella serán sometidas a una autoridad u órgano judicial 

superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley; 

 

vi-) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla 

el idioma utilizado; 
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vii-) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento. 

- 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 que han infringido las leyes, y en particular: 

a-) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no 

tienen capacidad para infringir las leyes penales; 

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. (Tiffer, Pag 60.) 

 

- Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y 

supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, 

los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades 

alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados 

de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus 

circunstancias como con la infracción.‖ 

- La intervención mínima y el principio de subsidiariedad. El artículo 40.3.b de la CDN 

requiere que siempre que sea conveniente, se tomen medidas fuera del ámbito judicial, 

respetando los derechos humanos y las garantías penales. 

―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 penales‖. 

 

- Las garantías jurisdiccionales. El artículo 40, en su inciso 2b.iii, dispone dos de las 

garantías más importantes que establece este nuevo sistema de justicia juvenil: la 

constitución de tribunales especializados que estén dentro de la estructura del poder 

judicial y la asistencia de un abogado defensor, el cual debe ser un técnico jurídico. 

―Todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales tendrá derecho… A 

que la causa sea dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, 

independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme con la ley, en 

presencia de un asesor jurídico y otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se 

considere que ello sería contrario al mejor interés del niño, teniendo en cuenta en 

particular su edad o situación y sus padres o representantes legales.‖ 

 

- Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de 

menores. 

 

El objeto de estas Reglas es el bienestar de la persona menor de edad. Se busca reducir 

la necesidad de intervenir con arreglo a la ley; asimismo, se propone que la persona 

menor de edad que tenga problemas con la ley, debe ser sometida a un tratamiento 

efectivo, humano y equitativo; con tal finalidad, se debe conceder la debida 

importancia a la adopción de medidas concretas que permitían movilizar plenamente 
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todos los recursos disponibles, con inclusión de la familia, los voluntarios y otros 

grupos de carácter comunitario, así como las escuelas y otras instituciones de la 

comunidad.  

 

- Alcances y limitaciones de las facultades discrecionales. De los artículos que se 

transcriben a continuación,  se deduce un ejercicio de facultades discrecionales en 

todos los niveles importantes del procedimiento, a fin de tomar las medidas que se 

estimen más adecuadas. No obstante,  se prevén controles y equilibrios para evitar, en 

la medida de lo posible, cualquier abuso en el empleo de estas facultades 

discrecionales por parte de las autoridades encargadas de la justicia juvenil. 

 

 ―Regla6.1: Habida cuenta de las diversas necesidades especiales de los menores, así 

como de la diversidad de medidas disponibles, se facultará un margen suficiente para el 

ejercicio de facultades discrecionales en las diferentes etapas de los juicios y en los distintos 

niveles de la administración de justicia de los menores, incluidos los de investigación, 

procesamiento, sentencia y de las medidas complementarias de las decisiones.(Tiffer, Pag 62) 

 

 Regla 6.2. Se procurará, no obstante, garantizar la debida competencia en todas las 

fases y niveles en el ejercicio de cualquiera de esas facultades discrecionales‖. 

b-) La remisión de los casos. La remisión de los casos se basa en el principio de 

diversificación (conocida en la doctrina como diversión). Con este principio se trata de evitar 

que las personas menores de edad tengan un contacto directo con el aparato jurisdiccional. En 

estos casos es muy importante el papel de la policía, que está facultada para decidir 

discrecionalmente, sin necesidad de vista oficial. 

 

 ―Regla 11.1:Se examinará la posibilidad, cuando proceda, de ocuparse de los menores 

delincuentes sin recurrir a las autoridades competentes, mencionadas en la regla 14.1 infra, 

para que los juzguen oficialmente‖. 

 

 El principio de especialización, en especial de la Policía. La regla 12 establece la 

obligación, para los agentes de policía que tratan solo con personas menores de edad, de estar 

lo suficientemente capacitados e instruidos en la materia penal juvenil, sobre todo en lo que se 

refiere  los derechos y obligaciones de los adolescentes.  

 

 De allí la necesidad de impartir una formación especializada a todos los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley. Como la policía es el primer punto de contacto con el 

sistema  de la justicia de menores, es muy importante que actúe de manera informada y 

adecuada. Sobre este aspecto, Panamá ha tomado importantes decisiones y capacitado a su 

policía en materia penal juvenil. 

 

 Aunque la relación entre la urbanización y el delito es sin duda compleja, el 

incremento de la delincuencia juvenil va unido al crecimiento de las grandes ciudades, sobre 

todo a un crecimiento rápido y no planificado. Por consiguiente, resulta indispensable que, en 

las ciudades, haya contingentes de policía especializados en la materia penal juvenil, no solo 

como garantía de la aplicación de los principios concretos previstos en el presente instrumento 

sino también, de forma más general para mejorar la prevención. (Tiffer, Pag 63.) 
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 ―Regla 12.1Para el mejor desempeño de sus funciones, los agentes de policía que traten 

a menudo o de manera exclusiva con menores o que se dediquen fundamentalmente a la 

prevención de la delincuencia d menores, recibirán instrucción y capacitación especial. En las 

grandes ciudades, habrá contingentes especiales de policía con esta finalidad.‖ 

 

 Excepcionalidad de la prisión preventiva. La regla 13 instaura una de las obligaciones 

más importantes en cuanto a la protección de las personas menores de edad, la cual se ha 

establecido en casi todos los instrumentos internacionales: el carácter de último recurso de la 

detención provisional y su aplicación durante el plazo más breve posible. Esto por cuanto no 

se debe subestimar el peligro de que las personas menores pueden sufrir ―influencias 

corruptoras‖ mientras se encuentren en prisión preventiva. De ahí la importancia de insistir en 

la necesidad de medidas sustitutivas de la detención provisional. De esta forma, la regla 13.1 

anima a idear medidas innovadoras, que permitan evitar la prisión preventiva en interés del 

bienestar del menor. 

 

 Los menores que se encuentren en prisión preventiva deben gozar de todos los 

derechos y garantías previstos en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, así 

como en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (de este último, especialmente 

en el artículo 9 y el artículo 10 párrafo 2, inciso b; y párrafo 3). 

 

 La regla 13.4 no impedirá que los estados adopten, contra la influencia negativa de los 

delincuentes adultos, otras medidas que sean al menos tan eficaces como las mencionadas e la 

regla. (Tiffer, Pag 64.) 

 

 Las diferentes formas de asistencia que pueden llegar a ser necesarias se han 

enumerado, para señalar la amplia gama de necesidades concretas que se deben atender en el 

caso de los jóvenes reclusos; por ejemplo: si se trata de mujeres u hombres; si entre ellos hay 

toxicómanos, alcohólicos o personas con perturbaciones mentales; si hay quienes sufren el 

trauma del propio arresto, etc. 

 

 Las diversas características físicas y psicológicas de los jóvenes reclusos pueden 

justificar medidas de clasificación por las que a algunos de ellos se los recluya aparte, mientras 

se encuentren en prisión preventiva, lo que contribuye a evitar que se conviertan en víctimas 

de otros reclusos y permite prestarles una asistencia más adecuada. 

 

 Regla 13.1 Sólo se aplicará la prisión preventiva como último recurso y durante el 

plazo más breve posible. 

 

 Regla 13.2 Siempre que sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias de la prisión 

prevención preventiva, como la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a 

una familia o el traslado a un hogar o a una institución educativa. 

 

 Regla 13.3 Los menores que se encuentren en prisión preventiva gozarán de todos los 

derechos y garantías previstos en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 

aprobadas por las Naciones Unidas. 
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 Regala 13.4 Los menores que se encuentren en prisión preventiva estarán separados de 

los adultos y recluidos en establecimientos distintos o en recintos separados en los 

establecimientos en que haya detenidos adultos. 

 

 Regla 13.5 Mientras se encuentren bajo custodia, los menores recibirán cuidados, 

protección y toda la asistencia social, educacional, profesional, psicológica, médica y física 

que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y características individuales‖. (Tiffe, Pag 65.) 

 

- El principio de celeridad procesal. La regla 20 establece la obligación de que los casos 

en que se hallen involucradas personas menores de edad se tramiten con la mayor 

rapidez. Esto es lo que se conoce como ―el principio de celeridad procesal‖. 

 

 Este principio es muy importante porque, de no aplicarse, peligrarían cualesquiera 

efectos positivos que el procedimiento y la resolución pudieran acarrear. Con el transcurso del 

tiempo, la persona menor de edad tendrá dificultades intelectuales y psicológicas cada vez 

mayores, por no decir insuperables, no solo a nivel personal, sino familiar, comunal y 

educativo. 

 

 ―20. Prevención de demoras innecesarias; 20.1 todos los casos se tramitarán desde el 

comienzo de manera expedita y sin demoras innecesarias.‖  

 

- El principio de confidencialidad. La regla 21 busca que los archivos de las personas 

menores de edad sean de carácter estrictamente confidencial y no puedan ser 

consultados por terceros. 

 También trata de establecer una transacción entre intereses contrapuestos en materia de 

registros y expedientes (los de servicios de policía, el ministerio fiscal y otras autoridades) 

para aumentar la vigilancia y para proteger los intereses del acusado. 

 

 ―Regla 21.1 Los registros de los menores delincuentes serán de carácter estrictamente 

confidencial y no podrán ser consultados por terceros. Sólo tendrán acceso a dichos archivos 

las personas que participen directamente en la tramitación de un caso en curso, así como otras 

personas debidamente autorizadas.  

 

 Regla 21.2 Los Registros de menores delincuentes no se utilizarán en procesos de 

adultos relativos a casos subsiguientes en los que esté implicado el mismo delincuente.‖ 

 

- La necesidad de personal especializado y capacitado. La regla 22 subraya la necesidad 

de la capacitación profesional para la adquisición y el mantenimiento de la 

competencia profesional de todo el personal que tenga relación con las personas 

menores de edad. Es indispensable que ese personal tenga siquiera una formación en 

materia de Derecho, Sociología, Sicología Criminología y Ciencias del 

Comportamiento. Esta es una cuestión a la que se atribuye tanta importancia como a la 

especialización orgánica y a la independencia de la autoridad competente. 

 

 Las titulaciones profesionales constituyen un elemento fundamental para garantizar la 

administración imparcial y eficaz de la justicia juvenil. Por consiguiente, es necesario mejorar 
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los sistemas de contratación, ascenso y capacitación, ascenso y capacitación profesional del 

personal y dotarlo de los medios necesarios para el desempeño correcto de sus funciones. 

 

 Para lograr la imparcialidad de la administración de la justicia de menores debe 

evitarse todo tipo de discriminación por razones, de género, políticas, sociales, sexuales, 

raciales, religiosas, culturales o de otra índole en la selección, contratación y ascenso del 

personal encargado de ella. 

 

 ―Regla 22.1 Para garantizar la adquisición y el mantenimiento de la competencia 

profesional necesaria a todo el personal que se ocupa de casos de menores, se impartirá 

enseñanza profesional, cursos de capacitación durante el servicio y cursos de repaso, y se 

emplearán otros sistemas adecuados de instrucción. 

  

 Regla 22.2 El personal encargado de administrar la justicia de menores responderá a 

las diversas características de los menores que entran en contacto con dicho sistema. Se 

procurará garantizar una representación equitativa de mujeres y minorías en los organismos de 

justicia de menores.‖ (Tiffer, Pag 67.) 

 

 Regla 4.3. Las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la 

delincuencia juvenil.  

 

 Las Directrices de Raid establecen un marco general de prevención del delito infanto-

juvenil. Consideran esencial la prevención del delito en la sociedad, para lo cual establecen 

como presunción que, para lograr prevenir eficazmente la delincuencia juvenil, es necesario el 

esfuerzo de toda la sociedad. Sin dejar de lado que todos los programas de prevención que se 

establecen deben centrarse en el bienestar de las personas menores de edad, se busca la 

aplicación de una política social, elaborando medidas pertinentes que eviten en primer lugar 

criminalizar y penalizar a los niños y adolescentes (artículos 1 al 6) 

 

 Alcance de las Directrices. El artículo 7 establece quelas Directrices deberán 

interpretarse y aplicarse en el marco general de la Declaración universal de los derechos 

humanos y otros instrumentos, entre ellos el Pacto internacional de derechos civiles y 

políticos, la Convención sobre los derechos del niño y las reglas mínimas de las Naciones 

Unidas para la administración de la justicia de menores. Y deberán aplicarse igualmente, en el 

contexto de las condiciones económicas, sociales y culturales imperantes en cada uno de los 

Estados miembros. (Tiffer, pag68) 

 

 ―Regla 7. Las presentes Directrices deberán interpretarse y aplicarse en el marco 

general de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, l Declaración de los Derechos del Niño, y en el contexto de las Reglas mínimas de 

las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), así 

como de otros instrumentos y normas relativos a los derechos, los intereses y el bienestar de 

todos los menores y jóvenes. 
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 Regla 8. Las presentes Directrices deberán igualmente aplicarse en el contexto de las 

condiciones económicas, sociales y culturales imperantes en cada uno de los Estados 

Miembros‖. 

 

- La necesidad de realizar planes de prevención general en todos los niveles del 

gobierno. Es importante señalar que, en la tercera parte de las Directrices, se hace una 

referencia directa a la necesidad de que se formulen planes generales de prevención en 

todos los niveles públicos y privados. Dichos planes deben comprender aspectos como 

los siguientes: análisis del problema y reseñas de programas, servicios, facilidades y 

recursos disponibles; establecimiento de funciones bien definidas de los organismos, 

instituciones y personal que se ocupen de la actividad preventiva; métodos para 

disminuir eficazmente las oportunidades de cometer actos de delincuencia; 

mantenimiento de personal especializado en todos los niveles, etc. 

 

 ―Regla 9. Deberán formularse en todos los niveles del gobierno planes generales de 

prevención que, entre otras cosas, comprendan: 

 

 a-) Análisis a fondo del problema y reseñas de programas y servicios, facilidades y 

recursos disponibles; 

 

 b-) Funciones bien definidas de los organismos, instituciones y personal competentes 

que se ocupan de actividades preventivas; 

 

 c-) Mecanismos para la coordinación adecuada de las actividades de prevención entre 

los organismos gubernamentales y no gubernamentales; 

 d-) Políticas, estrategias y programas basados en estudios de pronósticos que sean 

objeto de vigilancia permanente y evaluación cuidadosa en el curso de su aplicación; 

 

 e-) Métodos para disminuir eficazmente las oportunidades de cometer actos de 

delincuencia juvenil;  

 

 f-) Participación de la comunidad mediante una amplia gama de servicios y programas; 

 

 g-) Estrecha cooperación interdisciplinaria entre los gobiernos nacionales, estatales, 

provinciales y municipales, con la participación del sector privado, de ciudadanos 

representativos de la comunidad interesada y de organismos laborales, de cuidado del niño, de 

educación sanitaria, sociales, judiciales y de los servicios de aplicación de la ley en la 

adopción de medidas coordinadas para prevenir la delincuencia juvenil y los delitos de los 

jóvenes;  

 

 h-) Participación de los jóvenes en las políticas y en los procesos de prevención de la 

delincuencia juvenil incluida la utilización de los recursos comunitarios, y la aplicación de 

programas de autoayuda juvenil y de indemnización y asistencia a las víctimas; 

i-) Personal especializado en todos los niveles.‖ 
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 La Protección de los derechos humanos y fundamentales de las personas menores de 

edad. La sexta parte de las Directrices de Riad señalan las disposiciones sobre la aplicación de 

la ley. En esta parte se hace una referencia expresa a la obligación de promulgar y aplicar las 

leyes que prohíban la victimización, los malos tratos y la explotación de los niños y jóvenes; 

así como su empleo en actividades delictivas. Así dispone que ningún niño o joven deberá ser 

objeto de medidas de corrección o castigos severos o degradantes en el hogar, la escuela, ni en 

ninguna otra institución. 

  

 A fin de impedir la estigmatización y criminalización de los jóvenes, exige la 

promulgación de leyes que garanticen que ningún acto que no sea considerado delito ni sea 

sancionado como tal cuando lo comete un adulto, sea considerado delito y sea objeto de 

sanción cuando es cometido por un joven. (Tiffer, Pag 70.) 

 

 Y por último, entre las normas más importantes está la que establece la obligación de 

capacitar personal femenino y masculino encargado de hacer cumplir la ley para que pueda 

atender a las necesidades de los jóvenes; ese personal deberá estar al corriente de los 

programas y posibilidades de remisión a otros servicios a los jóvenes del sistema de justicia 

penal. 

  

 ―Regla 53. Deberán promulgarse y aplicarse leyes que prohíban la victimización, los 

malos tratos y la explotación de los niños y jóvenes, así como su utilización para actividades 

delictivas. 

  

 Regla 54. Ningún niño o joven deberá ser objeto de medidas de corrección o castigo 

severos o degradantes en el hogar, en la escuela ni en cualquier otra institución. 

  

 Regla 56. A fin de impedir que prosiga la estigmatización, victimización y 

criminalización de los jóvenes, deberán promulgarse leyes que garanticen que ningún acto que 

no sea considerado delito ni sea sancionado cuando lo comete un adulto es cometido por un 

joven. 

  

 Regla 58. Deberá capacitarse personal de ambos sexos encargado de hacer cumplir la 

ley y de otras funciones pertinentes para que pueda atender las necesidades especiales de los 

jóvenes; ese personal deberá estar al corriente de los programas y posibilidades de remisión a 

otros servicios, y recurrir a ellos en la medida de lo posible con el fin de sustraer a los jóvenes 

al sistema de justicia penal.‖ (Tiffer, Pag 71.)  

  

 Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores de privados de 

libertad. 

  

 Este instrumento se aplica a todos los tipos y formas de establecimientos en donde se 

priva de libertad a las personas menores de edad. Muchas de sus normas regulan la ejecución y 

cumplimiento de las sanciones, pero también se aplican a la detención policial, aunque esta 

última sea normalmente de corta duración y por motivos generalmente relacionados con la 

investigación de la comisión o de la participación en estos. Sobre la ejecución de las 
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sanciones, es uno de los temas más descuidados y menos estudiados del Derecho Penal 

Juvenil. 

 

- Perspectivas fundamentales. La primera sección de este instrumento establece las 

reglas pertinentes para que se lleve a cabo la detención policial. Entre ellas se indica 

que el sistema de justicia para las personas menores de edad debe respetar los derechos 

y la seguridad de estas y fomentar, a la vez, su bienestar físico y mental. 

 También obliga a que la privación de libertad de una persona menor de edad se decida 

solo como último recurso, y por el período mínimo necesario. 

 

 ―1. El sistema de justicia de menores deberá respetar los derechos y la seguridad de los 

menores y fomentar su bienestar físico y mental. El encarcelamiento deberá usarse como 

último recurso. 

 

3. Solo se podrá privar de libertad a los menores de conformidad con los principios y 

procedimientos establecidos en las presentes Reglas, así como en las Reglas mínimas 

de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas d 

Beijing). La privación de libertad de un menor deberá decidirse como último recurso y 

por el período mínimo necesario y limitarse a casos excepcionales. La duración de la 

sanción debe ser determinada por la autoridad judicial sin excluir la posibilidad de que 

el menor sea puesto en libertad antes de este tiempo.‖ (Tiffer, Pag 72.) 

 

- El respeto de los derechos humanos de la persona menor de edad y el control de la 

detención. En la segunda sección, se establece y la aplicación de las Reglas. Entre las 

normas más importantes están las siguientes: a-) que la privación de libertad debe 

efectuarse en condiciones y circunstancias que garanticen el respeto de los derechos 

humanos de las personas menores de edad; b-) que no deben negarse, a las personas 

menores de edad privadas de libertad, por razón de su libertad, por razón de su 

condición, los derechos civiles, económicos políticos y sociales; c-) que estas reglas 

deben aplicarse en todos los centros; y d-) que, por lo que respecta a la legalidad de la 

ejecución de las medidas de detención, la autoridad competente garantizará la 

protección de las personas menores de edad. 

 

―Regla 12. La privación de la libertad deberá efectuarse en condiciones y 

circunstancias que garanticen el respeto de los derechos humanos de los menores. Deberá 

garantizarse a los menores recluidos en centros el derecho a disfrutar de actividades y 

programas útiles que sirvan para fomentar y asegurar su sano desarrollo y su dignidad, 

promover su sentido de responsabilidad e infundirles actitudes y conocimientos que les ayuden 

a desarrollar sus posibilidades como miembros de la sociedad. 

 

Regla 13. No se deberá negar a los menores privados de libertad, por razón de su 

condición, los derechos civiles, económicos, políticos, sociales o culturales que les 

correspondan de conformidad con la legislación nacional o el derecho internacional y que sean 

compatibles con la privación de la libertad. 
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Regla 14. La protección de los derechos individuales de los menores por lo que 

respecta especialmente a la legalidad de la ejecución de las medidas de detención será 

garantizada por la autoridad competente, mientras que los objetivos de integración social 

deberán garantizarse mediante inspecciones regulares y otras formas de control levadas a 

cabo, de conformidad con las normas internacionales, la legislación y los reglamentos 

nacionales, por un órgano debidamente constituido que esté autor para visitar a los menores y 

que no pertenezca a la administración del centro de detención. (Tiffer, Pag 73.) 

 

Regla 15.  Las presentes Reglas se aplican a todos los centros y establecimientos de 

detención de cualquier clase o tipo en donde haya menores privados de libertad. Las partes I, 

II, IV y V de las Reglas se aplican a todos los centros y establecimientos de internamiento en 

donde se haya menores detenidos, en tanto que la parte III se aplica a menores bajo arresto o 

en espera de juicio. 

 

Regla 16. Las Reglas serán aplicadas en el contexto de las condiciones económicas, 

sociales y culturales imperantes en cada Estado Miembro.‖ 

 

- El carácter excepcional de la prisión preventiva y su relación con la presunción de 

inocencia. En la tercera sección se regula la detención de las personas menores de edad 

y la prisión preventiva 

 

Contiene dos reglas, que reafirman la presunción de inocencia del acusado pero no 

declarado culpable; dicen así: 

 

―Regla 17. Se presume que los menores detenidos bajo arresto o en espera de juicio son 

inocentes y deberán ser tratados como tales. En la medida de lo posible, deberá evitarse y 

limitarse a circunstancias excepcionales la detención antes del juicio. En consecuencia, deberá 

hacerse todo lo posible por aplicar medidas sustitutorias. Cuando, a pesar de ello, se recurra a 

la detención preventiva, los tribunales de menores y los órganos de investigación deberán 

atribuir máxima prioridad a la más rápida tramitación posible de esos casos a fin de que la 

detención sea lo más breve posible. Los menores detenidos en espera de juicio deberán estar 

separados de los declarados culpables. (Tiffer, Pag 74.) 

 

Las condiciones de detención de un menor que no haya sido juzgado deberán ajustarse 

a las reglas siguientes, y a otras disposiciones concretas que resulten necesarias y apropiadas, 

dadas las exigencias de la presunción de inocencia, la duración de la detención y la condición 

jurídica y circunstancias de los menores. Entre esas disposiciones figurarán las siguientes, sin 

que esta enumeración tenga carácter taxativo: 

 

a-) Los menores tendrán derecho al asesoramiento jurídico y podrán solicitar asistencia 

jurídica gratuita, cuando ésta exista, y comunicarse regularmente con sus asesores jurídicos. 

Deberá respetarse el carácter privado y confidencial de esas comunicaciones; 

 

b-) Cuando sea posible, deberá darse a los menores la oportunidad de efectuar un 

trabajo remunerado y de proseguir sus estudios o capacitación, pero no serán obligados a 
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hacerlo. En ningún caso se mantendrá la detención por razones de trabajo, de estudios o de 

capacitación; 

 

c-) Los menores estarán autorizados a recibir y conservar material de entretenimiento y 

recreo que sea compatible con los intereses de la administración de justicia.‖ 

 

3.5.3.   La experiencia de Costa Rica con la promulgación de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil. 

 

2.5.3.1.  Antecedentes sociales de la ley. 

 

Al igual que el resto de países centroamericanos, Costa Rica sometió a sus 

adolescentes a los nefastos efectos de la doctrina de la situación irregular. Durante más de 30 

años, las situaciones atinentes a la niñez y la adolescencia fueron reguladas por la Ley 

Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores (de 1963), fiel exponente de esta doctrina. 

(Tiffer, Pag 75.) 

 

No obstante, con la entrada en vigencia, en 1990, de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los derechos del niño, se dio una contradicción entre ambos instrumentos 

legales. Así,  resultó necesario adecuar la ley interna, de forma que atendiera a los parámetros 

fijados por la doctrina de la protección integral, aunque a cierta alarma social por los delitos de 

los adolescentes. 

 

Dos manifestaciones jurídicas claras que caracterizan la política criminal costarricense 

de la época en que fue aprobada la LJPJ, son la Ley de aumento de las penas y el Proyecto de 

Ley de reformas penales urgentes. Ambas manifestaciones o respuestas legislativas se 

fundamentan en la ideología de la seguridad ciudadana; además, responden a una 

―dramatización‖ del delito, así como a una percepción de crecimiento y aumento de la 

criminalidad y, en general, a un ambiente de inseguridad personal y patrimonial de los 

ciudadanos. (Tiffer, Pag 76.) 

 

La Ley de aumento de las penas vino a modificar los artículos 51 y 76 del Código 

Penal aumentando, de 25 a 50 años, el límite máximo de la pena de prisión y de las medidas 

de seguridad. Esta reforma caracterizó una nueva política criminal costarricense diferente a la 

establecida en el Código Penal de 1970. Es claro que, con esta reforma del 94, los principios 

de intervención mínima, racionalidad y humanidad, que deben guiar las penas en un  sistema 

penal democrático, fueron desconocidos. Incluso, además de irreal, una pena con estos largos 

extremos tendría efectos prácticos de pena perpetua. 

 

El Proyecto de Ley de reformas penales urgentes se apoyaba en la idea de la 

inseguridad ciudadana y en el supuesto aumento acelerado de la criminalidad, expresada en 

asesinatos, agresiones y violaciones cometidas por jóvenes y adolescentes, lo cual no se había 

comprobado empíricamente, sino que más bien se trataba de una percepción social. Este 

proyecto, denominado de emergencia, establecía la necesidad de una profunda revisión del 
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ordenamiento jurídico penal y, además, consideraba impostergable la reforma de ciertas 

normas penales que permitieran combatir efectivamente el crimen organizado, la criminalidad 

juvenil y otras conductas antisociales.  

 

Algunas reformas que se pretendió implantar por medio de este Proyecto, consistían en 

privilegiar la pena de prisión aun sobre la multa para las contravenciones, por ejemplo, y 

aumentar las limitaciones de derechos. Además, se pretendió modificar la edad penal y lo que 

fue más polémico establecer penas de prisión para jóvenes adictos a la droga o el alcohol, lo 

cual es un claro ejemplo de la orientación política de esta Proyecto. 

 

Con base en estas dos manifestaciones, se puede pensar que la respuesta del Estado 

costarricense ante el delito es claramente represiva y posee una orientación centrada en la pena 

de prisión. 

 

Incluso, en algunos casos (como en el Proyecto de reformas penales urgentes),se ha 

pretendido sacrificar derechos fundamentales y principios como el de legalidad, mientras que 

en otros (como en la Ley de aumento de las penas) se ha tratado de violar los principios de 

racionalidad y proporcionalidad. 

 

Ante esta respuesta de rasgos autoritarios y violentos en detrimento del estado de 

derecho, surgió el Proyecto de Ley de justicia penal juvenil como una respuesta orientada por 

las recomendaciones de instrumentos y convenciones internacionales, la cual fue preparada 

por técnicos y expertos con la participación de académicos y sectores de la sociedad civil. 

(Tiffer, Pag78) 

 

En síntesis, podría decirse que este Proyecto de Ley representó una respuesta de 

carácter técnico dentro de un ambiente de inseguridad ciudadana; pretendió así, ser una 

respuesta garantista dentro de una concepción de un estado de derecho e intentó diferenciar 

claramente los problemas de índole social (quizá los mayores) de los conflictos estrictamente 

jurídico-penales en que se ven involucrados los adolescentes que infringen la ley penal. 

 

El proceso de la Ley Justicia Penal Juvenil surgió en un ambiente de alarma social por 

el delito, lo cual se ve claramente expresado en los extremos máximos de las sanciones. Se 

anotaba, como justificación de esta nueva Ley, la gran alarma social producida por la 

delincuencia juvenil en la sociedad costarricense, tanto por su creciente volumen como por su 

alto nivel de agresividad; además se atribuía falta de eficacia a la legislación tutelar y se la 

calificaba de generadora de un  sentimiento de impotencia de la autoridad para castigar la 

delincuencia de las personas menores de edad. 

 

La estigmatización de los delincuentes juveniles llevada a cabo por algunos medios de 

comunicación, influyó decisivamente, por un lado, en la aprobación un tanto rápida si se 

quiere de la Ley Justicia Penal Juvenil  y, por otro lado, en el aumento de las penas. Esta 

modificación de los extremos de las sanciones, elemento fundamental en una ley penal y 

criterio característico de la política penal del estado, permite caracterizar a la Ley Justicia 

Penal Juvenil dentro del contexto de la política criminal del estado. (Tiffer, Pag 79.) 
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La Ley Justicia Penal Juvenil   puede caracterizarse como una respuesta técnica que 

incorpora un nuevo modelo de responsabilidad por los actos delictivos cometidos por las 

personas menores de edad. Se apoya en un concepto de derecho penal especial y mínimo, que 

reconoce los principios de legalidad y de culpabilidad por el hecho,  e incluye garantías 

procesales como el derecho de defensa, la presunción de inocencia y el derecho al juzgamiento 

por una justicia especializada, en razón de la condición personal de los destinatarios de la 

norma. 

 

Esta caracterización de la política criminal significa un cambio más profundo que una 

mera modificación o respuesta legislativa. La Ley Justicia Penal Juvenil   ubica a los 

adolescentes no como objetos, sino como sujetos portadores de derechos inherentes, pero 

también con obligaciones y responsabilidades. Esta Ley se apoya en la doctrina de la 

protección integral, es decir una protección, tanto legal como social, que implica el respeto de 

los derechos humanos, particularmente los derechos d los adolescentes. 

 

a. Fuentes formales de promulgación de la Ley. 

La aprobación de la Ley Justicia Penal Juvenil se dio en un marco de reforma 

legislativa. Para citar un ejemplo, el Congreso de la República creó, durante el periodo 

legislativo 1994-1998, una comisión Especial de Reformas Penales, lo cual indica que la 

actualización y mejoramiento de la legislación penal nacional fue un asunto de interés y 

prioridad gubernamentales. La prioridad atribuida a este tema no respondió a un objetivo claro 

de la política criminal, fue más bien, el resultado de lo que podrá denominarse ―presión de las 

fuerzas sociales o grupos de interés‖. 

 

No debe olvidarse al respecto, que en los últimos años el tema de la inseguridad 

ciudadana ha sido visto por los miembros de la comunidad como una ineficacia del sistema 

penal, razón por la cual ha servido para cuestionar las leyes penales vigentes y promover 

nuevas legislaciones. (Tal es el caso del deseo de algunos sectores de penalizar, por ejemplo 

las contravenciones o faltas). 

 

Esta es la coyuntura social al momento de la aprobación de la Ley Justicia Penal 

Juvenil por un lado, el cuestionamiento de la comunidad al sistema penal ante un supuesto 

aumento de la criminalidad y, por otra parte, un deseo de los legisladores de responder a esta 

ineficacia con nuevas leyes penales. De ahí que sea importante plantearse lo siguiente:¿Qué 

clase de respuestas institucionales se han dado con la aprobación de nuevas leyes, como por 

ejemplo, la Ley de armas y explosivos, la Ley de reformas a las penas, el Código procesal 

penal y la propia Ley de justicia penal juvenil?. 

 

Esta coyuntura social tiene, sin duda, una raíz más profunda de cuestionamiento no 

solo del sistema penal mismo, sino en general, de la efectividad de la actividad estatal o 

pública. La búsqueda de la solución por medios punitivos es el reflejo del abandono de los 

planteamientos idealistas y su sustitución por elementos pragmáticos o realistas que buscan 

―terminar‖ con el problema. ―Ley y orden‖ parecen ser los paradigmas por los cuales se 

orienta la política criminal, no solo en el contexto nacional, sino también en el internacional.  
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No puede omitirse que la búsqueda de soluciones al problema de la criminalidad es una 

manifestación de la crisis del estado de bienestar o estado asistencial. Cada vez son menores 

las áreas de prioridad y de interés estatales en funciones que el Estado costarricense llevaba a 

cabo tradicionalmente. Una respuesta dada en términos, únicamente punitivos, resulta ser una 

respuesta desesperada e ineficaz. El origen de los conflictos sociales y del aumento de la 

criminalidad no se encuentra en la ley y, ya sea con leyes nuevas o viejas, la criminalidad 

aumentará. (Tiffer, Pag 81). 

 

Costa Rica no es ajena a esta desesperada búsqueda de soluciones por vías punitivas. 

La reacción estatal, entonces, debe ser mesurada y cuidadosa, porque de lo contrario, podría 

configurarse una respuesta institucional tan violenta o más violenta que las conductas mismas 

que se quiere reprimir. La violencia produce violencia. 

 

Frente a esta coyuntura, las soluciones propuestas no son uniformes. 

 

Se escuchan respuestas que podrían denominarse duras, ya que propugnan por más 

penas, más policías y más prisiones y, contraria a dicha reacción, una respuesta que podría 

denominarse una solución técnica, apoyada, principalmente, por la comunidad académica 

nacional de las ciencias penales. Hasta la fecha, en Costa Rica se da una combinación de estas 

reacciones o propuestas, incluso en la propia Ley Justicia Penal Juvenil se trata de una 

legislación técnicamente bien elaborada que, sin embargo, presenta una respuesta punitiva 

dura, al establecer penas de prisión de hasta 15 años. 

 

También se encuentran respuestas exclusivamente represivas, como la Ley de 

Psicotrópicos, con penas severas y altas de hasta 20 años de prisión y limitaciones a la libertad 

provisional. Lo mismo puede decirse de la reforma a las penas de algunos de los delitos de 

homicidio, violación y otros delitos sexuales, al igual que el delito de secuestro o la 

penalización de las contravenciones. 

 

Durante el período en que se aprobó la Ley Justicia Penal Juvenil,  se aprobó también 

un nuevo Código Procesal Penal, que es, desde todo punto de vista, una respuesta adecuada, 

moderna y que aumentará la efectividad del sistema de justicia penal costarricense. Este nuevo 

Código  se inspira en una concepción moderna del proceso: presenta un modelo  acusatorio, 

con soluciones desjudicializadoras (como el criterio de oportunidad, la conciliación y la 

suspensión del proceso aprueba) y términos perentorios, lo que permitía prever procesos 

realmente sumarios. Pero, sobre todo, enfatiza, fuertemente, en el respeto a la dignidad 

humana no solo del autor o acusado, sino también de la víctima o el damnificado. Y desde 

luego, presenta un marcado énfasis en el respeto a las garantías procesales internacionalmente 

aceptadas; aunque requiere de una evaluación para verificar los verdaderos resultados 

obtenidos en estos años de vigencia. 

 

Pese a la Ley Justicia Penal Juvenil es un cuerpo legal con normas de contenido 

formal, material y de ejecución, debe destacarse que tiene un marcado énfasis procesal. Hay 

que reconocer la especialidad de la materia y la prioridad que tienen como normas especiales 

las disposiciones en la Ley Justicia Penal Juvenil, las cuales deben prevalecer sobre las normas 

procesales de adultos. 
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El proyecto de ejecución de las sanciones penales juveniles es de importancia 

fundamental, ya que con él se busca una regulación legal de las relaciones entre el sancionado 

y la administración, lo mismo que un respeto de los derechos fundamentales durante la fase de 

ejecución y formas de materializar o de cumplir, realmente, con los fines educativos 

establecidos en la sanción penal juvenil. 

 

b. Carácter de la sanción penal juvenil en la doctrina de la protección integral. 

 

Las sanciones que se imponen en el Derecho Penal Juvenil constituyen, como todo tipo 

de sanciones de esta naturaleza, un ―mal‖, y no un ―bien‖ para el niño, tal y como se estimaba 

por la doctrina de la situación irregular; lo anterior, ya que implican una restricción de bienes 

jurídicos del niño. 

 

Es cierto que se utiliza la palabra ‖sanción‖ en vez de ―medida‖, rehuyéndose el 

término ―pena‖. Sin embargo, debe tenerse en cuenta, al respecto, que la nueva terminología 

no es incompatible con la utilizada por la doctrina de la situación irregular, tan influida por el 

positivismo criminológico; en efecto, en este era común que se prefiriera utilizar el término 

―sanción‖ en vez de ―pena‖, que da la idea de sufrimiento, con lo cual se trataba de abarcar los 

diversos medios de tratamiento. Por otro lado, en el derecho penal de adultos se llega, en 

general, a considerar que el término ―sanción‖ abarca, tanto las penas como las medidas de 

seguridad. A ello, se agrega que no es infrecuente, en la Ley de Justicia Penal Juvenil, la 

utilización de la palabra ―medida‖ al hacer referencia a una sanción determinada. Dentro de 

ese mismo contexto, se emplea, en la Ley de Justicia Penal Juvenil, el término ―internamiento 

en centro especializado‖, en vez de ―pena privativa de libertad‖ o ―prisión‖, lo que evoca un 

carácter terapéutico propio de la ideología del tratamiento, más acorde con la doctrina de la 

situación irregular. 

 

En definitiva, debe tenerse en cuenta que el Derecho Penal Juvenil no es derecho 

social,  como  estimaba  la doctrina de la situación irregular, ni derecho de familia,  como lo 

considera la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica,  al asignarle el conocimiento de asuntos 

a los tribunales de familia en contra del principio de especialización, sino que es derecho 

penal, eso sí con particularidades derivadas del interés superior del niño y de la protección 

integral de éste, expresadas como principio educativo. (Tiffer, Pag130). 

 

c. Garantías en el proceso penal juvenil. 

 

La doctrina de la situación irregular proclamaba que las garantías procesales del joven, 

sometido a la justicia penal juvenil, eran innecesarias, debido a que se trataba de beneficiarlo, 

por lo que el asunto debía ser resuelto de una manera informal, similar a la forma en que un 

padre resuelve los asuntos concernientes a sus hijos. Sin embargo, lo cierto es que estaba ante 

un fraude de etiquetas, puesto que las sanciones que se llegaban a aplicar a los jóvenes tenían, 

incluso, una mayor gravedad que las que se imponían a los adultos. 

 

El nuevo paradigma del Derecho Penal Juvenil llevó a un acercamiento entre el 

derecho que regula el procedimiento para juzgar los delitos de los jóvenes, y el de los adultos. 

Así las diversas garantías procesales que se han ido desarrollando desde la doctrina de la 
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ilustración y que han llegado a ser consideradas como parte substancial de un estado de 

derecho, son aplicables también al derecho penal juvenil. 

 

A lo que se debe llegar no es a una fusión del derecho penal juvenil dentro del estado 

de adultos, sino más bien, a que a las garantías propias de un estado de derecho para el 

juzgamiento de los delitos, aplicables a todos los habitantes de la República, se agreguen 

garantías adicionales propias del derecho penal juvenil, ello como consecuencia del principio 

educativo. Entre estas garantías adicionales, deben resaltarse, en particular, las concernientes a 

la prisión preventiva, aunque ha de reconocerse que el derecho penal juvenil no se caracteriza, 

propiamente, por las normas propias de derecho procesal penal, sino más bien por la 

regulación de la sanción y las alternativas a esta. (Tiffer, Pag 192). 

 

d. Detención provisional. 

 

La detención provisional en el Derecho Penal Juvenil presenta particularidades 

especiales con respecto al Derecho Procesal Penal de adultos, especialmente como 

consecuencia del principio educativo y la influencia que sobre este ejercen las valoraciones 

propias del principio de proporcionalidad, que establece requisitos de mayor intensidad que en 

el Derecho Procesal Penal de adultos para determinar cuándo una detención provisional debe 

ser tolerada por el imputado. 

 

Ello se traduce en el principio de necesidad, derivado del de proporcionalidad, que 

exige, en el caso concreto,  buscar otras alternativas a la detención provisional, de modo que 

ésta,  al igual que como opera la sanción de internamiento, se convierta en la ultima ratio. La 

regulación al respecto en la Ley de justicia penal juvenil es deficiente, puesto que se remite a 

las órdenes de orientación y supervisión, que están dentro del catálogo de las sanciones, siendo 

difícilmente compatibles con las medidas cautelares. La aplicación supletoria del Código 

Procesal Penal puede solucionar la mala regulación de las alternativas a la prisión preventiva 

en la Ley de Justicia Penal Juvenil, aunque no hay claridad acerca de si es posible dicha 

aplicación supletoria, ya que existe, al respecto,  jurisprudencia contradictoria. 

 

Por otro lado, el principio de proporcionalidad lleva a la menor duración posible de la 

detención provisional en el Derecho Penal Juvenil, por lo que se establecen plazos cortos de 

esta detención, los que desgraciadamente no se han cumplido en muchos casos. 

 

Se agrega a lo anterior que el sistema de sanciones propio de este Derecho tiene como 

consecuencia del principio de proporcionalidad, una amplia influencia sobre la detención 

provisional, puesto que no es posible la privación de libertad durante el proceso,  cuando no es 

factible que se disponga, en caso de sentencia condenatoria, la sanción de internamiento. Ese 

es tal vez, junto con la corta duración de la detención provisional en el Derecho Penal Juvenil, 

la que  adquiere un carácter mucho más excepcional que en el Derecho Penal de Adultos. 
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2.6. Derechos y garantías fundamentales 

 

 

Artículo 10. Garantías básicas y especiales. Desde el inicio de la investigación policial y 

durante la tramitación del proceso judicial, a los menores de edad les serán respetadas las 

garantías procesales básicas para el juzgamiento de adultos; además, las que correspondan por 

su condición especial. Se consideran fundamentales las garantías consagradas en la 

Constitución Política, en los instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica y en las 

leyes relacionadas con la materia objeto de esta ley. 

 

Artículo 11. Derecho a la igualdad y a no ser discriminados. Durante la investigación policial, 

el trámite del proceso y la ejecución de las sanciones, se les respetará a los menores de edad el 

derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminados por ningún  motivo. 

 

Artículo 12. Principio de justicia especializada. La aplicación de esta ley, tanto en el proceso 

como en la ejecución, estará a cargo de órganos especializados en materia de menores. 

 

Artículo 13. 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. Tampoco podrá ser 

sometido a sanciones que con la ley no haya establecido previamente. 

 

Artículo 14. Principio de lesividad. Ningún menor de edad podrá ser sancionado, si no se 

comprueba que su conducta daña o pone en peligro un bien jurídico tutelado. 

 

Artículo 15. Presunción de inocencia. Los menores de edad se presumirán inocentes hasta 

tanto no se les compruebe, por medios establecidos en esta ley u otros medios legales, la 

culpabilidad en los hechos que se les atribuyen. 

 

Artículo 16. Derecho al debido proceso. A los menores de edad se les debe respetar su derecho 

al debido proceso tanto durante la tramitación del proceso como al imponerles una sanción. 

 

Artículo 17. Derecho de abstenerse de declarar. Ningún menor de edad estará obligado a 

declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o parientes 

colaterales, inclusive hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. 

Artículo 18. Principio de ―Non bis in idem‖. Ningún menor de edad podrá ser perseguido más 

de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique la calificación  legal o se acusen nuevas 

circunstancias. 

 

Artículo 19. Principio de aplicación de la ley y la norma más favorable. Cuando a un menor de 

edad puedan aplicársele dos leyes o normas diferentes, siempre se optará por la que resulte 

más favorable para sus derechos fundamentales. 

 

Artículo 20. Derecho a la privacidad. Los menores de edad tendrán derecho a que se les 

respeten su vida privada y la de su familia. Consecuentemente, se prohíbe divulgar la 

identidad de un menor de edad sometido a proceso. 
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Artículo 21. Principio de confidencialidad. Serán confidenciales los datos sobre los hechos 

cometidos por menores sometidos a esta ley. En todo momento, deberá respetarse la identidad 

y la imagen del menor de edad. 

 

Los Jueces Penales Juveniles deberán procurar que la información que brinden, sobre 

estadísticas judiciales, no contravenga el principio de confidencialidad ni el derecho a la 

privacidad, consagrados en esta ley. 

 

Artículo 22. Principio de inviolabilidad de la defensa. Los menores de edad tendrán el derecho 

a ser asistidos por un defensor, desde el inicio de la investigación policial y hasta que cumplan 

con la sanción que les sea impuesta. 

 

Artículo 23. Derecho de defensa. Los menores de edad tendrán el derecho de presentar las 

pruebas y los argumentos necesarios para su defensa y de rebatir cuanto les sea contrario. En 

ningún caso podrá juzgárseles en ausencia. 

 

Artículo 24. Principio del contradictorio. Los menores de edad tendrán el derecho de ser oídos, 

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

anterior está garantizado por la intervención de un defensor y del Ministerio Público dentro del 

proceso. 

 

Artículo 25. Principio de racionalidad y proporcionalidad. Las sanciones que se impongan 

dentro del proceso, tendrán que ser racionales y proporcionales a la infracción o el delito 

cometido. 

 

Artículo 26. Principio de determinación de las sanciones. No podrán imponerse, por ningún 

tipo de circunstancia, sanciones indeterminadas. Lo anterior no excluye la posibilidad de que 

el menor de edad sea puesto en libertad antes de tiempo. 

 

Artículo 27. Internamiento en centros especializados. En caso de ser privados de libertad, de 

manera provisional o definitiva, los menores de edad tendrán derecho a ser ubicados en un 

centro exclusivo para menores de edad; no en uno para personas sometidas a la legislación 

penal de adultos. De ser detenidos por la policía administrativa o judicial, esta destinará áreas 

exclusivas para los menores y deberá remitirlos cuanto antes a los centros especializados. 

 

 

2.7. Pasado, presente y futuro de la Justicia Penal Juvenil. 

 
 

Según el Dr. Alvaro Burgos, anteriormente, se utilizaba la denominada ―Doctrina de la 

situación irregular‖, que utilizaba a la persona menor de edad, tanto víctima como victimario, 

como un simple ―objeto‖ y no como un ―sujeto‖ de derecho, como se plantea en la actualidad, 

bajo la llamada ―Doctrina de la protección integral‖, donde, entre otras cosas, se busca que 

solamente estén privados de libertad quienes cuenten con un indicio comprobado de haber 

cometido delito, además de alguna causal que justifique su internamiento, por ejemplo el 

peligro de fuga. 
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Cuando, normalmente, pensamos en justicia penal juvenil, creemos que es un 

―laboratorio‖ en donde se prueban las bondades o defectos de alternativas procesales y 

penales, que posteriormente puedan ser implementadas en el campo penal de adultos. 

 

El Derecho Penal Juvenil de nuestro país ha ido evolucionando, y el Poder Judicial 

continúa haciendo esfuerzo por especializar la materia penal juvenil en el conocimiento 

exclusivo de jueces penales juveniles, debidamente capacitados, nuevos instrumentos jurídicos 

han sido aprobados por la Asamblea Legislativa, y hoy son ya derecho positivo vigente, como 

La Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, lo que nos hace reflexionar sobre el 

hecho de que, si bien no hemos alcanzado el desarrollo pleno de una mariposa adulta, lo cierto 

es que sí hemos dado muestras concretas de un proceso de evolución y maduración constante, 

en la búsqueda de la consecución efectiva de los principios rectores de la materia penal 

juvenil. 

 

2.7.1.   Razón de la analogía. 

 

El Derecho  Penal Juvenil costarricense tuvo que pasar por distintas etapas, como si se 

tratara de la  metamorfosis de una mariposa, para alcanzar su desarrollo. 

 

2.7.2.    La génesis de la evolución: el apareamiento. 

 

La primera etapa es una fase amplia y se remonta a la Colonia, cuando la legislación 

vigente no distinguía entre adultos y menores para la imposición de sanciones. (Burgos, Pag. 

164) 

 

Posteriormente,  en 1963,  empieza a regir en nuestro país la denominada Ley Orgánica 

de la Jurisdicción Penal Juvenil, con una visión absolutamente paternalista de la aplicación 

del Derecho, y de la doctrina de la sanción irregular. 

 

En 1989, la Asamblea Legislativa de Costa Rica ratifica la Convención Internacional 

de los Derechos del Niño, lo que constituye un verdadero ―apareamiento‖ que da pie a la 

gestación de un nuevo paradigma en la concepción de los derechos de los niños y niñas y 

adolescentes, en conflicto con la ley penal. 

 

Poco tiempo después, desde el Congreso de la República se empiezan a gestar 

comisiones especiales con apoyo de especialistas, como el Dr. Carlos Tiffer, también el 

ILANUD (Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente); el Lic. Elías Carranza. Esta comisión elaboró el borrador de la 

Ley de Justicia Penal  Juvenil. 

 

 

2.7.3.   La oruga o larva. 

 

Luego del apareamiento, aparece la oruga o larva, la cual se desenvuelve en el interior 

del huevo, y luego se come la cáscara para salir, además muda su piel y se alimenta, 

constantemente, en continuo crecimiento. (Burgos, Pag.165) 
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En esta etapa, el Derecho Penal Juvenil adquiere un desarrollo jurisprudencial 

importante a través de los fallos del Tribunal Superior Penal Juvenil de Casación Penal, y de la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Podemos resaltar fallos importantes en materia de medidas cautelares atípicas, 

suspensión del proceso a prueba  y sus requisitos, causales de detención provisional, arraigo, 

causas de suspensión y prescripción de la acción, aplicación del abreviado y de la conciliación 

en materia penal juvenil, etc. 

 

2.7.4.  La crisálida. 

 

La crisálida emerge cuando la oruga alcanza su tamaño final, deja de alimentarse y 

forma una cubierta o capullo protector. (Burgos, Pag. 166) 

El Derecho Penal Juvenil costarricense adquiere una consolidación de diversas 

instituciones penales juveniles, como la defensa pública penal juvenil y la fiscalía penal 

juvenil, los cuales adquieren, cada vez, especialización y formación especializada en sus 

campos. 

 

Se ha dado, poco a poco, una estabilidad en la constitución del Tribunal Superior Penal 

Juvenil y del Tribunal de Casación Penal, lo cual ha provocado, igualmente, una estabilidad de 

criterios con respecto a la jurisprudencia especializada para todo el país. 

 

 

2.7.5. La mariposa adulta. 

 

La mariposa adulta, finalmente, bombea sangre a sus arrugadas alas y poco a poco las 

extiende hasta alcanzar su vuelo. (Burgos, Pag. 167) 

 

En nuestro país, todavía no hemos alcanzado un pleno desarrollo adulto del Derecho 

Penal Juvenil, para lo cual consideramos que deberían de darse, definitivamente, más y mayor 

capacitación y especialización de los operadores del sistema de administración de justicia 

penal juvenil, desde conductores de reos hasta jueces.  

 

La verdadera especialización de administradores de justicia en materia penal juvenil, 

para evitar el recargo existente, actualmente, en los jueces de familia, civilistas, por vocación, 

a los que se les obliga a conocer de la materia penal juvenil, para la cual, la mayoría de las 

veces, no están preparados. Este problema se acentúa más  en zonas rurales. 

 

Definitivamente, se debe dar una mayor capacitación y especialización a los 

operadores del sistema y enfatizar para que se utilicen sanciones alternativas, como es el 

servicio a la comunidad, mediante un trabajo comunal. 

 

El Dr. Álvaro Burgos Mata comenta que siempre ha pasado que el problema de la 

criminalidad, especialmente la juvenil, es como el problema de la basura: todo el mundo sabe 

que quiere resolverlo, pero piensa y espera que el problema pase muy lejos de su casa, nadie 
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quiere involucrarse, pese a que es un problema de todos; la prevención no la hacen los 

políticos, la hacemos todos desde nuestra cotidianeidad. 

 

Hablar del pasado de la Justicia Penal Juvenil, es considerar que Costa Rica, en el año 

1996, tenía un contexto común con los países de habla hispana, incluyendo también a España; 

pero ese año decidimos cambiar la orientación de nuestra política criminal respecto a las 

conductas delictivas que cometen o cometían los adolescentes. 

 

A la fecha, han transcurrido 10 años, esto que podríamos denominar presente o 

problemas actuales, se resume en lo siguiente: en primer lugar, como país, hemos tenido serios 

problemas de carácter presupuestario o por lo menos eso se nos ha mencionado. Hay que 

reconocer que el modelo que está incorporado en la Ley de Justicia Penal Juvenil, es  caro, es 

decir, se debe proponer una justicia especializada, con defensores públicos, ministerio público, 

jueces penales, jueces de segunda instancia, tribunal de casación y órganos encargados de la 

ejecución especializada. Todo esto implica una carga presupuestaria alta, para cualquier país;  

sin embargo, particularmente, creo que el tema presupuestario en Costa Rica no es el 

principal. Como don Álvaro nos mencionaba,  hemos visto en los medios de comunicación 

colectiva, sobre el gran superávit que tiene el PANI. No quisiera tampoco decir que el 

problema presupuestario no existe, pero, si bien es cierto que Costa Rica no es un país rico, 

tampoco tiene las situaciones presupuestarias de otros países, como  Haití o Sudán, más bien, 

considero, que todo esto ha sido utilizado como una excusa ante la falta de capacidad para 

implementar realmente la legislación. 

 

- Problemas de carácter ideológico. La realidad nos dice que la incorporación de una 

cultura de derechos, es algo que no se puede hacer tan rápidamente. Tenemos una 

tradición muy larga y muy antigua de violación de derechos humanos, de niños y niñas 

adolescentes. 

- El reconocimiento de los niños como personas, esto que nos parece muy obvio, en 

realidad no siempre ha sido así, y todavía se arrastra una gran cantidad de perjuicios y 

posiciones.  

- La implementación, de la Ley de Justicia Penal Juvenil, establece una estructura 

organizativamente grande y compleja, además creó instituciones, sanciones, órdenes de 

orientación y supervisión novedosas, incluso las llamadas soluciones alternativas al 

proceso, fueron incorporadas en nuestro Código Procesal Penal en 19 6, y entraron en 

vigencia en 1998. Las sanciones han carecido de infraestructura, y de las herramientas 

precisas para su aplicación. 

- Los problemas de la interpretación han sido inconvenientes, amplios, complejos sobre 

temas serios como el de la determinación de las sanciones, la prescripción, 

desestimación, utilización del criterio de oportunidad, entre otros, pero en el transcurso 

de estos diez años, no sólo problemas hemos tenido, pues hay también logros en 

nuestro país, y el principal  ha sido el que se haya convertido en un tema lo que antes 

de 1996 no lo era. Don Álvaro  menciona que está asombrado de que un Colegio 

Profesional haya elegido la justicia penal juvenil para un congreso. 
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La creación de la Ley de Ejecución Penal Juvenil es otro logro, el cual establece, por 

primera vez en nuestro país, el respeto al principio de legalidad durante la ejecución, 

beneficio que aún no se aplica en la ley de adultos. 

 

Sobre el futuro, Don Álvaro lo  ve centrado en tres ejes principales. 

 

a. Un primer eje de prevención, antes que la represión y el castigo. La educación y, sobre 

todo, una justicia que se centre más en una política criminal. 

b. El segundo eje es una justicia basada en principios modernos del derecho; la justicia 

restaurativa, la desjudicialización o los principios de la diversificación. Una justicia penal 

juvenil con fines modernos, porque debemos reconocer que la idea central de una justicia 

penal para el futuro, sea una respuesta regida por los principios de intervención mínima y el de 

subsidiariedad,  no una respuesta de carácter represivo. 

 

   También menciona que le gustaría percibir una justicia penal juvenil donde el eje 

central de todas las decisiones de los operadores del sistema, sea el principio educativo, 

entendido como un principio orientado hacia la formación del niño y adolescente en su 

condición de ciudadanos. 

 

c. El tercer eje sobre el cual verse una justicia penal juvenil es el de la especialización, que 

garantice una atención diferenciada dentro de la justicia ordinaria. 

 

El autor cree en una justicia que satisfaga los intereses, no solo de los infractores sino 

también una justicia que mire a la víctima.
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y ANALISIS DE LA INVESTIGACION 
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GRÁFICO # 1 

 

 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales en derecho, en abril de 2010. 

 

En el siguiente gráfico, podemos observar que el 50% de los entrevistados consideran 

que el concepto de reincidencia significa repetir una conducta.  El concepto de repetir que 

vamos a tomar en cuenta es volver hacer lo que se había hecho, en este caso una conducta 

delictiva de una persona menor de edad sometida a un proceso. Para efectos de la 

investigación,  es válido este concepto sin olvidar, de antemano, que es reincidente el que 

infrinja más de una vez un tipo penal; no solamente repetir sobre un mismo delito, sino puede 

ser cualquier otro. 

 

El 30% de los entrevistados consideran que el concepto de reincidencia significa 

reiterar,  vamos a entender reiterar como volver a cometer el  mismo delito, en este caso 

reiterar no es el concepto adecuado para definir reincidencia, considerando que el concepto de 

la investigación considera reincidencia como cometer un delito; no siempre el mismo, el 

simple hecho de infringir cualquier otro tipo penal es reincidencia. 
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El 10% de los entrevistados consideran que el concepto de reincidencia significa  

habitualidad, que es la habitualidad de una persona menor de edad sometida a un proceso, en 

la comisión de conductas delictivas, ―al menor se le hace hábito cuando comete un delito‖. 

Habitualidad no es el concepto adecuado para reincidencia, considerando que hay medidas 

socioeducativas para resocializar al menor; no siempre debe cometer una conducta delictiva; 

para efectos de la investigación, reincidencia es cometer un delito no siempre el mismo, con 

solo el hecho de infringir otro tipo penal caemos en reincidencia en el proceso penal juvenil. 

 

El 10% de los entrevistados considera que el concepto de reincidencia significa 

insistencia,  vamos a entender insistencia como‖ la comisión de igual o semejante delito de la 

persona menor de edad es insistencia en el mismo hecho penal, que agrava su responsabilidad 

por demostrar peligrosidad‖. Insistencia no es el concepto de reincidencia, porque el menor no 

siempre insiste en cometer el mismo hecho penal, como lo he venido explicando, se trata de 

infringir otro tipo penal, no siempre el mismo delito; el solo hecho de cometer más de un 

delito ya es reincidente en el proceso penal 

 

Para los efectos de la presente investigación, se parte del concepto de reincidencia 

como: ― el acto en que una persona menor de edad sometida a un proceso penal juvenil, reitera 

en una causa penal no necesariamente en un mismo delito. 
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GRÁFICO # 2 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales en derecho,  en abril de 2010. 

 

En el siguiente gráfico, podemos observar que el 40%  de los entrevistados consideran 

que una persona menor de edad reincide, debido a sanciones mínimas. Creen que las sanciones 

principales - y de aplicación prioritaria - son aquellas que privan a un individuo de la libertad. 

El objetivo que se ha asignado a las sanciones o medidas, que son fines de prevención general 

positiva, es la socialización, resocialización, integración familiar o educación del adolescente 

sancionado. Los entrevistados no están de acuerdo con sanciones como libertad asistida, 

prestación de servicios a la comunidad, etc, ellos consideran que la sanción privativa de 

libertad debe ser una sanción penal única. 
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El 20% opina que una razón para que un menor reincida en un delito, se debe a factores 

económicos. Parten del hecho de que en los últimos años se ha agudizado el proceso de 

empobrecimiento, ocasionando el surgimiento de barrios urbanomarginales,  en que los 

jóvenes crecen bajo desesperanza,  porque no hay fuentes de trabajo y esto ha contribuido a 

que aumenten los delitos en contra de la propiedad. 

 

El 10% de los entrevistados considera que la razón de que un menor reincida se debe a 

la habitualidad. Si las sanciones son mínimas, la ejecución de un delito se convierte en un 

hábito. 

 

Un 10% de los entrevistados considera que una persona menor de edad sometida a un 

proceso penal juvenil reincide debido al entorno inapropiado, con problemas sociales donde 

los jóvenes tienen ausencia de oportunidades, un ambiente de desintegración familiar y 

abandono temprano de los estudios, lo cual favorece  la formación de pandillas. 

 

El 10% de los entrevistados consideran que una persona menor reincide debido al uso 

de drogas, se hace relación al entorno inapropiado donde vive el joven, que es un problema 

social que forman pandillas, consumen drogas y se relaciona con frecuencia con delitos en 

contra de la propiedad,  cometidos para la adquisición de drogas. 

 

El 10% de los entrevistados no respondió a la pregunta, y verbalmente se refirió a que 

no sabía la razón del porqué el menor sometido a un proceso penal juvenil, reincidía, si ya 

tenía conocimiento de que se le iba a aplicar una sanción. 
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GRÁFICO # 3 

 

Razones que Limitan la Aplicación de Medidas 

Cautelares a un Menor de Edad Reincidente sometido a 

un Proceso Penal Juvenil. 
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FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales en derecho,  en abril de 2010. 

 

En el gráfico, se observa que un 40% de los entrevistados consideran que se imponen 

medidas inadecuadas, lo cual limita la aplicación de una medida cautelar a un menor sometido 

a un proceso penal juvenil. Opinan  que las medidas cautelares son importantes para prevenir 

la reincidencia, pero no en todos los casos se imponen, porque el Derecho Penal Juvenil se 

caracteriza por la flexibilidad en cuanto a la sanción a imponer. Es por eso por lo que prefieren 

reglas mínimas (medidas inadecuadas), en  casos en que, en vez de poner una regla mínima,  

se debe  usar la medida cautelar para prevenir la reincidencia. 

 

El 20% de los entrevistados consideran que el no tener registros limita la aplicación de 

una medida cautelar a un menor de edad reincidente, sometido a un proceso penal juvenil. Si 
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no hay un registro,  no se tiene una visión de cuántas veces ha cometido delitos, y las 

sanciones que le han sido impuestas y si  han dado resultado o no, lo cual no deja de ser una 

limitante y un  problema para todo el proceso penal juvenil. 

 

El 20% de los entrevistados se refieren a las disposiciones del artículo 58:  Detención 

provisional. El juez Penal Juvenil podrá decretar, a partir del momento en que se reciba la 

acusación, la detención provisional como una medida cautelar, cuando se presenten las 

siguientes circunstancias:  

 

a-) Exista el riesgo razonable de que el menor de edad evada la acción de la justicia. 

b-) Exista el peligro de destrucción u obstaculización de la prueba. 

c-) Exista peligro para la víctima, el denunciante o el testigo. 

 

La detención se practicará en centros de internamiento especializados, donde estos 

menores necesariamente deberán estar separados de los ya sentenciados. 

 

El 20% no respondió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

GRÁFICO # 4 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales en derecho, en abril de 2010. 

 

En el gráfico, podemos observar que el 40% de los entrevistados considera que un 

menor debe  tener una sanción socioeducativa,  porque ésta promueve, enriquece valores y  

ayuda a la formación del menor. Apoyan, asimismo,  a las medidas socioeducativas, 

fundamentadas en el artículo 18 de las Reglas de Beijing que establecen ―la autoridad 

competente podrá adoptar una amplia variedad de decisiones… con el fin de que se evite, en la 

medida de lo posible, el confinamiento en centros‖. 

 

El 20% de los entrevistados  considera que, en algunos de los casos, las sanciones 

inadecuadas no ayudan a regenerar ni a resocializar al menor reincidente, sujeto a un proceso 

penal juvenil. 
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El 20% de los entrevistados opina que una razón para que se establezca una sanción 

socioeducativa,  depende del tipo de delito. Si, por ejemplo, hay alcoholismo de por medio, al 

menor se le debe prohibir ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, 

estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o costumbre. 

 

El 20% de los entrevistados no respondieron la pregunta. 
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GRÁFICO # 5 

 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales en derecho, en abril de 2010. 

 

El 30% de los entrevistados cree que la carencia de valores en el hogar, es un factor 

que incrementa la reincidencia en la persona menor de edad, sometida a un proceso penal 

juvenil. La búsqueda de respuestas le hace llegar a extremos fuera de las normas de la 

sociedad. 
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El 20% de los entrevistados consideran que el consumo de drogas es un grave 

problema social que aumenta la reincidencia, porque lleva a los jóvenes a formar pandillas  y 

esto contribuye  aumentar los delitos contra la propiedad. 

 

El 10% de los entrevistados  considera que los jóvenes reinciden por ―alcahuetería‖ y 

que la sanción no es adecuada ni acorde al delito cometido,  y es por eso por lo que la persona 

menor de edad sometida a un proceso penal juvenil, reincide e incrementa la reincidencia. 

 

El 10% de los entrevistados  opina que la carencia de registros incrementa la 

reincidencia. Si no hay registros de las acciones delictivas del menor, el juez no tendrá un 

panorama claro de quién está ante él y de cuántas veces ha pasado por la sala de juicio.  Esta 

es una carencia que estamos a tiempo de corregir. 

 

El 30 % no responde. 
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GRÁFICO # 6 

 

 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales en derecho, en abril de 2010. 

 

El 60% de los entrevistados consideran que hacer programas preventivos ayuda a 

regular la reincidencia en el proceso penal juvenil, programas contra las drogas, programas en 

menores en riesgo, en fortalecimiento de valores y brindando herramientas para lograr su 

reinserción en la sociedad. 

 

El 20% de los entrevistados opina que una manera de regular la reincidencia en el 

proceso penal juvenil, es con sanciones adecuadas, aplicadas bajo criterios de la intervención 

mínima, la racionalidad y proporcionalidad. 
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El 10% de los entrevistados  consideran que se deben hacer cambios legislativos, como 

una propuesta de la ejecución de sanciones penales juveniles con un fundamento normativo, 

doctrinal y práctico. 

 

El 10% de los entrevistados  considera que  tener un registro de personas menores de 

edad sometidas a un proceso penal juvenil, con estudio social familiar, sanciones impuestas, 

tener su domicilio, delitos cometidos y otros elementos va ayudar a regular la reincidencia en 

el proceso penal juvenil. 
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GRÁFICO # 7 

La Reincidencia en Personas Menores de Edad 

Sometidas a un Proceso Penal Juvenil en el Cantón de 

Liberia, se debe a Circunstancias Familiares. Liberia 

2010
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FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales en derecho, en abril de 2010. 

 

Según la investigación realizada, hay una clara intención en atribuir la reincidencia en 

personas menores de edad sometidas a un proceso penal juvenil, a circunstancias familiares. 

Así lo demuestra el 90 % de los encuestados, quienes plantean, entre otras cosas, que los 

menores de edad delinquen, pero también reinciden, porque, en su gran mayoría, proceden de 

familias desintegradas, carentes de una estructura óptima para una adecuada formación moral. 

 

Se puede asociar a esta circunstancia, la posibilidad de que en la familia el padre o 

algún otro miembro utilice drogas o esté en actividades relacionadas con ella. 

 

Por otra parte, se hace referencia a la condición de violencia intrafamiliar,  que suele 

acompañar, en los primeros años de vida, a estos menores, que eventualmente se convierten en 

posibles delincuentes. La violencia familiar es una patología presente en una gran cantidad de 

familias, independientemente de su estrato social o de su  estructura. Sus consecuencias en las 



86 

 

víctimas, estarán determinadas, claro está,  por las circunstancias en que se encuentre. Así, 

cuando se tienen familias desintegradas, desestructuradas y con pocas redes de apoyo,  las 

consecuencias son más evidentes y relevantes. 

 

Asimismo, como una consecuencia en cadena, la interrelación que se da en cada uno de 

estos procesos sociales patológicos, agravan y determinan la personalidad de los menores 

expuestos. Acá se puede mencionar, como consecuencia lógica, la deserción escolar, que tiene 

su principio en la carencia de límites, valores y apoyo familiar en los menores, padres 

ausentes, no comprometidos con la formación y crianza de sus hijos; hijos no planeados, pero 

limitadamente aceptados, que a lo largo de su vida solo reflejan su desorientado origen. 

 

Como elemento determinante, la carencia de recursos económicos, conduce a acciones 

de supervivencia,  a veces fuera de la norma de la sociedad. La falta de alimentos y, en 

general, de la satisfacción de las necesidades básicas de los individuos, conlleva  delinquir, 

muchas veces. 

 

La familia, como elemento formativo primario del individuo, representa el cimiento 

para su desarrollo. Familias no acordes con las normas morales y legales, saltan los parámetros 

de la formación humana y se convierten en el punto de partida para delinquir. 
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GRÁFICO # 8 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales en derecho, en abril de 2010. 

 

La drogadicción resulta ser la principal causa de la reincidencia en la persona menor de 

edad sometida a un proceso penal juvenil, definida como tal en un 60 % de las persona 

encuestadas. 

 

Se sabe que la drogadicción es un tema vigente, de mucha importancia, y en la 

población menor de edad causa mayor impacto, ya que muchos jóvenes han errado su 

proyecto de vida, sus posibilidades  de vida, al involucrarse en las drogas.                  

 

Los menores de edad sometidos a proceso penal juvenil, suelen ser  los más 

vulnerables para involucrarse en la problemática de la drogadicción y, aunque hay una 

estrecha relación entre ambas patologías, no necesariamente se puede establecer que todos los 



88 

 

menores delincuentes sean drogadictos, ni que todos los menores drogadictos sean 

delincuentes. 

Es un hecho que el consumo de drogas puede convertirse en un importante factor para 

desarrollar conductas delictivas en los jóvenes, pero no se puede establecer que todas 

conductas delictivas en ellos, tenga un elemento de drogadicción como causa. 

 

Por tanto,  no debe tomarse solo la drogadicción en forma aislada, ya que existen otros 

elementos, como la marginalidad, la falta de oportunidades y otros que no se pueden ignorar y 

que forman parte de las causales de que los individuos infrinjan la ley. 

 

La  desintegración familiar es considerada, según la muestra, como la segunda causa de 

la reincidencia en las personas menores de edad sometidas a procesos penales juveniles. Esta 

práctica en los hogares, que cada vez es más visible, acarrea en los jóvenes consecuencia que 

van, desde las más leves, hasta las más graves. La falta de valores a los que se ven sometidos 

los jóvenes, en familias desintegradas, les hace tomar las decisiones inapropiadas del 

ambiente. La inexistencia de atención, dirección, autoridad, tiempo y otros que los jóvenes no 

tienen por la falta de familias constituidas, son, entre otras, causales importantes para impulsar 

conductas delictivas en ellos. 

 

Aunado a la desintegración familiar, está la violencia intrafamiliar, la cual podría ser 

considerada una causal de la desintegración familiar e, igualmente, podría ser un estilo de vida 

en las familias. Jóvenes sometidos a relaciones familiares violentas, crecen con valores  

totalmente perdidos. El respeto humano, se deja de lado y, por tanto, el valor de la vida. La 

violencia que se gesta en las familias de los jóvenes, quienes a su vez son sometidos a estos 

estilos de vida, suelen traer consigo otros delitos violentos como: robos, extorsiones, etc, que 

finalmente conllevan a una alta inseguridad ciudadana que incide en la calidad de la 

cotidianidad de las personas y en el desarrollo humano, en general. En los menores de edad 

sometidos a un proceso penal juvenil, la violencia intrafamiliar, crea el marco para preparar un 

delincuente consolidado en su edad adulta. 

 

La deserción escolar, considerada como la causa cuatro de la reincidencia en las 

personas menores de edad sometidas a procesos penales juveniles, es un factor de riesgo 

importante que, evidentemente, no debe verse como una causa aislada, pues todas las 

manifestaciones sociopatológicas, están vinculadas. La deserción escolar disminuye 

claramente la probabilidad de lograr en el joven, un desarrollo pleno. Actualmente, se 

considera que la permanencia en el sistema educativo es el factor que más influye en el 

mejoramiento de las posibilidades futuras de la inserción social de los jóvenes. Sin embargo, 

la deserción se ve influenciada  por otros factores de riesgo importantes y determinantes como 

la pobreza, el bajo apoyo social para el aprendizaje, dificultades cognitivas de cada individuo, 

falta de motivación, relaciones familiares disfuncionales, entre otras. 

 

Las familias disfuncionales, como quinta causa de la reincidencia en las personas 

menores de edad sometidas a un proceso penal juvenil, es el resultado de la toda la patología 

social de los nuevos tiempos. Generalmente, una dinámica familiar se hace disfuncional 

cuando uno o más de sus miembros se sale del esquema familiar establecido. Por lo general, 



89 

 

suele asociarse a persona con problemas de salud mental. Cuando se trate de un menor 

delincuente, es probable encontrar disfuncionalidad oculta en la dinámica familiar. 

El desempleo  como una causa evidente en la reincidencia en las personas menores 

sometidas a procesos penales juveniles, está íntimamente ligada al incremento de las acciones 

delictivas, ya que cada vez es mayor la tasa de desocupación. La delincuencia permite una 

forma más fácil y rápida de obtener ingresos para satisfacer las necesidades. El trabajo no es 

un atractivo para los menores sometidos a un proceso penal juvenil.                                                        
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GRÁFICO # 9 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales en derecho,  en abril de 2010. 

 

El 60% de los entrevistados considera que el sistema penal juvenil no es un modelo de 

responsabilidad, porque  ellos no están de acuerdo en otras alternativas que neutralicen al 

delincuente, como lo serían las medidas resocializadoras. Para ellos,  la reinserción social con 

medidas socio-educativas  es una ―alcahuetería‖. 

 

El 40%  considera que el sistema penal juvenil sí es un modelo de responsabilidad, 

porque, en la medida de lo posible, se le da protección institucional y penal al menor en el 

sentido de que se le aplica una sanción adecuada, respetando los principios procesales, sus 

garantías y siempre confiando en que la sanción impuesta le va a permitir resocializarse para 

que sea parte de la sociedad.  

 

De ser un modelo tutelar, que consideraba a los jóvenes sin responsabilidad e incapaces 

de infringir la ley, se paso a un modelo que, por lo contrario, establece la posibilidad de que un 
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joven infrinja la ley penal, se lo encuentre culpable por ello y, consecuentemente, se le 

imponga una sanción.  

 

Nuestro modelo de justicia penal juvenil tiene características muy importantes, como la 

especificidad del derecho penal juvenil en relación con el derecho penal de adultos, la cual se 

manifiesta en el uso de sanciones de carácter educativo y en la estructuración particular del 

proceso; la diversificación de la intervención penal se caracteriza por la acentuación en 

resolver el menor número de conflictos en un nivel judicial, eso obliga a que en ciertos casos, 

la posible intervención penal sea referida a otros órganos de control informal por medio de la 

remisión y la conciliación entre autor y víctima. 

 

 La subsidiariedad,  debido a que los delitos cometidos por la mayoría de los jóvenes 

son en muchos casos conductas de mediana criminalidad. 

  

Es un proceso garantista, flexible, sumario, único y confidencial. 

 

Diferencia entre grupos etarios, existen distintas categorías por ejemplo de 12, a 15 o 

16 años para que los grupos etarios más jóvenes puedan obtener aun más garantías y ventajas, 

en comparación con sujetos mayores que ellos. 

 

En relación con las sanciones,  el modelo de justicia penal juvenil establece una 

variedad de sanciones y prefiere las educativas, en lugar de las privativas de libertad. 
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GRÁFICO # 10 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales en derecho, en abril de 2010. 

 

El 50% de los entrevistados consideran que la Ley de Justicia Penal Juvenil no ha 

producido los efectos esperados y, gracias a ellas los  jóvenes tienen más garantías y ventajas a 

la hora de recibir la sanción. Por esta causa, creen que la Ley no puede cumplir su fin; pero, a  

la vez, opinan,  se necesita implementar programas que permitan la reinserción de los jóvenes  

a la sociedad, de una manera adecuada, porque, si no es así, se les va a seguir marginando. 

 

El 20% considera que debe de haber mayor represión para que la Ley pueda cumplir 

con sus fines. Creen que, a la hora de fijar la sanción, se haga, puntualmente, y de una manera 

rígida y, cuando se determine la pena, se fije siempre el límite máximo para prevenir que 

reincidan en el proceso. Opinan que debe ser represiva, para que el modelo de responsabilidad 

juvenil no se vuelva ―anacrónico‖. Pretenden una ley menos flexible. 
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El 20% es de la opinión  que la Ley no ha dado  cumplimiento a su fin, porque no 

existe control en la ejecución de las sanciones aplicadas. Aseguran que, en la práctica, no se 

trata al menor como sujeto del derecho, sino que se sigue con el criterio de que este es objeto 

del derecho. 

 

Considero que la falta de implementación de medios para el cumplimiento de posibles 

sanciones o cumplimiento de medidas socio-educativas,  ha dado al traste con los fines de la 

Ley 

El 10% opina que a la Ley le falta regulación, y  que las medidas socioeducativas no 

son rigurosas y no tienen una ejecución efectiva. 

 

Creo que la Ley, a la hora de fijar la sanción,  debe procurar  el límite mínimo, para 

que así se pueda resocializar al menor delincuente; debe ser garantista, tanto por su condición 

de persona, como por la edad del menor y flexible, en la medida de dar opciones de 

terminación del proceso diferentes de la sentencia, como lo es la conciliación. 
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GRÁFICO # 11 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales en derecho, en abril de 2010. 

 

Un 50 % de los encuestados no contestaron la pregunta, el 30% considera que la 

prevención general positiva no influye en el menor sometido a un proceso penal juvenil, por la 

falta de rigurosidad de la ley y creen que ésta debe ser represiva. El 20% opina que esta no 

influye por las medidas de reinserción social, ya que esto permite que el menor siempre 

obtenga medidas socio-educativas, facilitadoras de procesos  de recuperación e inserción a la 

sociedad, no asi sanciones privativas de libertad. 

 

Opino que la prevención general se dirige a todos los sujetos que conviven en una 

comunidad. Por medio de ella,  se intenta impedir que surjan delincuentes en la sociedad. Su 

fin persigue  el orden jurídico por medio de la intimidación social. 
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La prevención general positiva se dirige a la comunidad, y refuerza la confianza en el 

orden jurídico. Al respecto, la prevención general hay que entenderla como prevención 

integradora positiva; debe restaurar la paz jurídica en cuanto da al pueblo confianza, que su 

seguridad está salvaguardada y que las reglas reconocidas de la convivencia humana pueden 

reafirmarse en contra de perturbaciones graves. 

 

Por el contrario, la prevención general negativa, es la que utiliza la vía de la 

intimidación a través de la amenaza legal, para inhibir a los posibles delincuentes. 

Por lo tanto, a la hora de la fijación de las penas hay que tener en cuenta límites impuestos por 

los principios de proporcionalidad y culpabilidad. Se está convirtiendo al delincuente en un 

objeto, por cuanto sería solamente un instrumento para la intimidación de otros. 

 

La prevención especial tiene como fin dirigir sus efectos al sujeto considerado 

individualmente, busca incidir sobre quien ha delinquido, con el fin de que ya no vuelva a 

hacerlo. El fin de la prevención especial es la resocialización y la neutralización del individuo; 

y la prevención especial negativa busca incidir en el delincuente para sanearlo,  apartándolo de 

la sociedad mediante el internamiento seguro, tendiente a su neutralización. 

  

 

 

3.1.  Perfil de la persona menor de edad sometida a un proceso penal juvenil 

reincidente en el cantón de Liberia. Estudio de expedientes del Juzgado Penal Juvenil de 

Liberia, período 1999-2009. 

 

 

El crecimiento de las ciudades acarrea cambios sociales que se denotan en el aumento 

de la población y en sus manifestaciones conductuales. Los denominados "círculos de 

pobreza", que se desarrollan en las zonas externas de las ciudades, son los principales focos de 

enajenación que devienen en comportamientos violentos y acciones delincuenciales, propios 

de las necesidades latentes, la carencia de valores y falta de educación. 

 

3.1.1   Antecedente histórico 

 

La delincuencia juvenil es un fenómeno muy representativo desde el siglo pasado. Es 

uno de los problemas criminológicos que crece cada día más, no solo en nuestro país, sino 

también en el mundo entero.  

 

Este fenómeno social, que pone en riesgo la seguridad pública de la sociedad, va contra 

las buenas costumbres ya establecidas por la sociedad y se presenta como un problema de 

ámbito mundial, pues se extiende desde los rincones más alejados de la ciudad industrializada, 

hasta los suburbios de las grandes ciudades. Desde las familias ricas o acomodadas hasta las 

más pobres. Es un problema que se da en todas las capas sociales y en cualquier rincón de 

nuestra civilización.  

 

A pesar de no tener duda alguna sobre la existencia de un derecho penal precolombino, 

como por ejemplo el de los pueblos aztecas, mayas, incas o mesoamericanos,  desconoce la 
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existencia de alguna regulación especial, o particular, para niños o jóvenes que cometieran 

algún "delito".  

 

Del mismo modo, son desconocidas las regulaciones de esta situación en el llamado 

derecho colonial americano. El inicio legislativo de la "cuestión criminal" surge en el período 

republicano, luego de la independencia de las colonias europeas. Aunque a finales del siglo 

XIX la mayoría de los países latinoamericanos tenían una basta codificación, especialmente en 

constituciones Políticas y códigos penales, la regulación de la criminalidad juvenil no era 

objeto de atención particular. 

 

Es a principios del siglo XX, cuando surge la preocupación por la infancia en 105 

países del planeta. Esto es el resultado, por un lado, de la internacionalización de las ideas que 

se inician en el Siglo XX, primeramente con la Escuela Positiva y luego con la Escuela de la 

Defensa Social, y por el otro lado, es el resultado de la imitación latinoamericana de las 

preocupaciones europeas y de los Estados Unidos de América por la infancia, lo cual se vio 

reflejado en varios congresos internacionales sobre el tema de la infancia. 

 

3.1.2.   Consideraciones generales 

 

Existe un sinnúmero de denominaciones para los grupos de jóvenes y adolescentes 

calificados en "riesgo social" por sus costumbres, actitudes, y situación de vida. Esos 

calificativos varían: pandillas, barras, huelgas, maras, chapulines, gamberros, hooligan, etc. 

Estas poseen dos cosas en común: por un lado, la ansiedad y alarma social que promueven, y 

por otro, la falta de diferenciación entre lo que constituye una actividad delictiva propiamente 

dicha y una conducta simplemente desviada de las costumbres y tradiciones, o lo que es peor, 

"desviado" por los condicionamientos socio-económicos en que se encuentran y la ausencia de 

una familia. 

 

El problema ha alcanzado una magnitud tal, que pretende motivar y determinar la 

totalidad de la incipiente política criminal referida a los menores de edad. Esto es grave en 

virtud de que el problema delincuencial es bastante más heterogéneo y, además, que muchas 

de las conductas y actitudes de esos grupos no son delictivas, lo cual debiera descartar la 

intervención represiva del estado. 

  

3.1.3.   Causas de la delincuencia juvenil 

 

- Factor personal: como anormalidades mentales ( retardo mental); también psíquicas, como la 

psicopatía, la psicosis y otras enfermedades mentales. 

 

- Factores sociales: el ambiente familiar o extra-familiar. 

 

- Otras causas 

 La falta de una política educativa, que se proponga reforzar valores y orientar a los 

jóvenes por caminos correctos y con una visión optimista del futuro.  

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/psicox/psicox.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml


97 

 

 Los medios de comunicación masivos, son entes que podrían transmitir anti-valores, 

que no aportan a la cultura; son  series y programas donde lo central es la violencia, la 

sexualidad descarnada. Por otra parte, magnifican las noticias de los  acontecimientos 

antisociales, ensalzando, así, una cultura de la violencia.   

 La falta de oportunidades de empleos, que les permita satisfacer sus necesidades de 

una manera lícita. A falta de ello, muchos de los jóvenes (especialmente los de zonas 

marginales) recurren a medios delictivos.  

 

 La desorganización familiar.  

 

 El abandono moral de los padres y la falta de comunicación, entre estos y sus hijos, se 

constituyen facilitadores para ingresar a la carrera delictiva a edades tempranas.  

 

3.1.4.    El perfil del delincuente juvenil según Dr. Antonio Arbulù Neira (Psicólogo) 

 

- Impulsivo: poco o casi nada controlan los impulsos, su capacidad de control es pobre; por lo 

que se guían más por el principio del placer, que por el de la realidad. 

- Afán de protagonismo: llamar la atención de forma abusiva. 

- Fracaso escolar: marcada falta de interés en los estudios, o nivel intelectual pobre que no les 

facilita el aprendizaje y, como consecuencia, viene la deserción escolar. 

- Consumidor de drogas: son hedonistas, buscan el placer y la sensibilización mediante 

sustancias psico-activas, las que desinhiben el control de los impulsos. 

- Baja autoestima: no se quieren y proceden por lo regular de hogares destruidos por la 

violencia, el maltrato y la indiferencia afectiva de los padres. 

- Agresivo: la agresividad es uno de sus principales rasgos, disfrutan agrediendo y mediante la 

agresión se vuelven dominantes e intimidadores. 

- Sin habilidades sociales: no poseen un código que les permita las relaciones saludables con 

los demás. 

- Poco equilibrio emocional: son inestables e inconsistentes en la expresión de sus emociones. 

- Inadaptado: no logran adaptarse a normas, códigos y leyes sociales; ellos establecen sus 

propias normas, sus propios códigos que van en contra de lo establecido, eso da pase a la 

comisión del delito. 
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- Frustrado: una de las más fuertes es la frustración afectiva. Por lo regular,  han tenido padres 

poco gratificantes, que no les han nutrido de amor, carentes de esto se vuelven sensibles a la 

negatividad, lo que les hace rumiar constantemente el odio y el rencor. No poseen capacidad 

de aguante a la frustración. No soportan que las cosas no les salgan como ellos lo desean. 

3.1.5.   Personalidad del delincuente 

La personalidad del delincuente se basa en:  

o Inmadurez: es lógico,  porque la edad no es determinante para desenvolverse de forma 

racional en la vida.  

o Vacío de si mismo: no asumen su propia historia personal. Su pasado lo rechazan. El 

presente es vivir aquí y ahora, no aprenden de sus errores. No tienen muchas expectativas.  

o Comportamiento contradictorio: son chicos muy metidos en su vida, y no se paran a 

analizarla. Tienen una sorprendente capacidad de adaptación.  

o Inseguridad: desconfianza con respecto a las demás personas que no encajan en su mismo 

tipo. 

3.1.6.   Efectos que influyen en la delincuencia en los adolescentes 

 

Entre ellos están: 

o Ausencia en la escuela y bajas calificaciones.  

o Falta de aseo personal.  

o Abandono de su forma de vestir.  

o Cambio radical en su carácter.  

o Faltas de responsabilidad hacia sus deberes.  

o Malos hábitos.  

o Incomunicación  

o Falta de respeto a las demás personas. 

3.1.7.  La seguridad ciudadana frente a este problema 

 

Se tiene claro que "seguridad ciudadana" es un concepto bastante difuso, y que hoy se 

utiliza con muy diversos propósitos, como en épocas pasadas se utilizaron los conceptos de 

"seguridad nacional" y "seguridad del estado" en el plano ideológico, que pretendieron 

constituirse en la razón de ser de la política criminal y justificaron una gran cantidad de 

atropellos a los derechos humanos. 

 

Cuando se habla de las pandillas y grupos juveniles, "seguridad ciudadana" se utiliza, 

por lo general, como sinónimo de seguridad física en las calles y las casas, olvidándose de que 

un verdadero concepto del vocablo debiera incluir también otras libertades públicas y 

privadas, conformadas por derechos básicos y fundamentales, como los derechos políticos, los 

derechos económicos y los derechos sociales, los cuales nunca se ven afectados -ni 

amenazados- por la existencia de esos grupos. 
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No obstante, la alarma social que provocan ciertos delitos que van en constante 

aumento, como los delitos contra la propiedad, aunque relativamente bajos de violencia, crean 

cierto temor colectivo, como ocurre con los arrebatos de bolsos y carteras, los cuales por, lo 

general, son realizados por menores de edad. 

 

Paralelamente, hay delitos que han aumentado en forma exagerada en relación con 

años anteriores, que afectan derechos básicos, como la vida, pero que no provocan una alarma 

social proporcionada a esa gravedad. Tal es el caso de los accidentes de tránsito o de la 

circulación, que generan una gran cantidad de muertos (en muchos países en cantidades 

bastante mayores que los homicidios dolosos) y, sin embargo, no provocan una reacción y 

preocupación equivalente con los resultados. 

 

En igual sentido, podemos citar los delitos no convencionales (ecológicos, abuso de 

poder económico y abuso de poder público) cuyos resultados tienen serias repercusiones en 

los derechos básicos de todos los ciudadanos, pero no llegan a provocar una reacción 

proporcional con esos resultados, a diferencia de los asaltos en las calles. 

 

La criminología distingue entre delito (constituido por el volumen real de la 

criminalidad y sus repercusiones) y temor al delito (constituido por la percepción de la 

criminalidad y el riesgo de ser victimizado). La percepción de la criminalidad y el temor a ser 

víctima de un delito agiganta y distorsiona la realidad, con un efecto multiplicador 

desproporcionado, sobre todo tratándose de hechos realizados por grupos de jóvenes y 

adolescentes, lo cual aumenta la posibilidad de adoptar políticas equivocadas e 

inconstitucionales en aras de la prevención general. 

 

De ahí, entonces, que haya un sentimiento generalizado en la ciudadanía para resolver 

el problema de la delincuencia infantil y juvenil por medio de la confrontación y el castigo. 

 

3.1.8.   La delincuencia en la actualidad  

 

Se ha desarrollado de forma inquietante en los últimos tiempos, pasando a ser un 

problema que cada vez genera mayor ansiedad en la población, tanto por su incremento 

cuantitativo, como por su progresiva peligrosidad cualitativa. La delincuencia juvenil es, 

además, una característica de sociedades que han alcanzado un cierto nivel de prosperidad y, 

según análisis autorizados, más habitual en los países anglosajones y nórdicos, que en los euro 

mediterráneos y en las naciones en vías de desarrollo.  

 

Es decir, en las sociedades menos desarrolladas, la incidencia de la delincuencia 

juvenil en el conjunto del mundo del delito es menor que en las comunidades más avanzadas 

en el plano económico. En las grandes ciudades latinoamericanas, la delincuencia juvenil está 

ligada a la obtención —delictiva— de bienes suntuarios de consumo y, por lo general, no 

practican la violencia por la violencia misma, sino como medio de obtener sus objetivos 

materiales. 
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Los estudios criminológicos sobre la delincuencia juvenil señalan el carácter pluri-

causal del fenómeno, pero, a pesar de ello, se pueden señalar algunos factores que parecen 

decisivos en el aumento de la delincuencia juvenil desde la II Guerra Mundial.  

 

Así, son factores que se encuentran en la base de la delincuencia juvenil la 

imposibilidad de grandes capas de la juventud de integrarse en el sistema y en los valores que 

éste promociona, como únicos y verdaderos (en el orden material y social, por ejemplo) y la 

propia subcultura que genera la delincuencia, que se transmite de pandilla en pandilla, de 

modo que cada nuevo adepto trata de emular y, si es posible, superar las acciones violentas 

realizadas por los miembros anteriores del grupo. 
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GRÁFICO #  12 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Análisis de expedientes de menores de edad sometidos a un proceso penal juvenil del 

Juzgado Penal Juvenil de Liberia, 2010. 

 

Se analizaron un total de 107 expedientes de menores de edad,  sometidos a un proceso 

penal juvenil, del Juzgado Penal Juvenil de Liberia. 

 

Estos expedientes corresponden a 33 menores de edad que, desde 1999 hasta el 2009, 

han sido sometidos a un proceso penal. Un 54 % de estos solo han sido procesados en una 

oportunidad y un 46 % han sido menores reincidentes. 
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GRÁFICO #  13 

 

 
Fuente: Análisis de expedientes de menores de edad sometidos a un proceso Penal Juvenil del 

Juzgado Penal Juvenil de Liberia, 2010. 

 

Del total de menores estudiados que han sido reincidente y por lo que han tenido que 

ser sometidos a un proceso penal juvenil, un 7 % ha reincidido 11 veces en el tiempo 

contemplado del estudio, al menos en 11 oportunidades han sido sometidos a un proceso penal 

juvenil. La mayoría de los menores reinciden en dos ocasiones, sin embargo no se debe 

menospreciar el dato de los menores que reinciden hasta 9 veces, los cuales son un 13 %. 
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GRÁFICO #  14 

 

 
Fuente: Análisis de expedientes de menores de edad sometidos a un proceso Penal Juvenil del 

Juzgado Penal Juvenil de Liberia, 2010. 

 

Como se observa en el gráfico anterior,  la mayoría de los menores que reinciden 

corresponden a hombres. Solo un 14 % de las personas menores de edad sometidas a un 

proceso penal juvenil son mujeres. 
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GRÁFICO #  15 

 

 
Fuente: Análisis de expedientes de menores de edad sometidos a un proceso Penal Juvenil del 

Juzgado Penal Juvenil de Liberia, 2010. 

 

La edad promedio de las personas menores de edad sometidas a un proceso penal 

juvenil es de 15 años; sin embargo, hay un alto porcentaje de menores que inician su proceso 

delincuencial a los 14 años, lo que da un 50 % de probabilidades de que delincan a esa edad y 

que reincidan en los años siguientes. Cuanto más corta sea la edad de iniciación, la 

probabilidad de reincidir aumenta notablemente.  
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GRÁFICO #  16 

 

Fuente: Análisis de expedientes de menores de edad sometidos a un proceso Penal Juvenil del 

Juzgado Penal Juvenil de Liberia, 2010. 

 

Son múltiples los tipos de delitos  que comenten, en forma insistente, los menores de 

edad y por lo cual deben ser sometidos a procesos penal juvenil. Los robos simples y 

agravados sueles ser los principales delitos cometidos, con un 44 % y un 28 %. 

 

A continuación, se definen los tipos de delito más comunes en que incurren las 

personas menores de edad sometidas a un proceso penal juvenil. 
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- Robo simple: apoderarse, ilegítimamente, de una cosa mueble ajena, total o 

parcialmente. La cuantía de la sustracción no debe exceder tres veces el salario base y 

el hecho no debe ser cometido con violencia sobre las personas. 

 

- Robo agravado: robo causado con perforación o fractura de una pared, de un cerco, de 

un techo, de un piso, de una puerta o de una ventana, de un lugar habitado, o de sus 

dependencias; si fuere cometido con armas, cuando sea sobre cabezas de ganado 

mayor o menor, aves de corral, productos o elementos que se encuentren en uso para la 

explotación agropecuaria, cuando sea cometido aprovechando las facilidades 

provenientes de un estrago, de una conmoción pública o de un infortunio particular del 

damnificado; si fuere de equipaje de viajeros, en cualquier clase de vehículos o en los 

estacionamientos o terminales de las empresas de transportes, si fuere de vehículos 

dejados en la vía pública o en lugares de acceso público, si fuere de cosas de valor 

científico, artístico, cultural, de seguridad o religiosa; cuando por el lugar en que se 

encuentren estén destinadas al servicio, a la utilidad o a la reverencia de un número 

indeterminado de personas, o libradas a la confianza pública; y si fuere cometido por 

tres o más personas. 

 

- Infracción de la ley de armas: violación a la ley de armas (de fuego o blanca). 

 

- Infracción a la Ley de Psicotrópicos: violación a la Ley de Psicotrópicos de Costa Rica. 

 

- Desacato: falta de respeto u ofensa a la autoridad. Algunas formas que se toman como 

desacato son no comparecer como testigo, negativa a identificarse, portación falsa de 

distintivos, destrucción de sellos oficiales, falta de ayuda a la autoridad, dificultar la 

acción de la autoridad. 

 

- Hurto: comete este delito quien toma un bien mueble y ajeno sin la voluntad de su 

dueño y actúa con ánimo de lucro. No debe haber fuerza en las cosas ni violencia o 

intimidación en las personas, pues de darse estos dos elementos, el delito no es de 

hurto sino que se conceptúa como robo. Para otros autores, hurto es la acción del que 

se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. 

 

- Agresión con armas: agredir a otro con cualquier arma u objeto contundente, aunque 

no causare herida, o el que amenazare con arma de fuego. 

 

- Lesiones: son daños corporales. Hay diversos tipos de lesiones: lesiones gravísimas, 

entre ellas las que causen una disfunción intelectual, sensorial o física o un trastorno 

emocional severo que produzca incapacidad permanente para el trabajo, pérdida de 

sentido, de un órgano, de un miembro, imposibilidad de usar un órgano o miembro, 

pérdida de la palabra o pérdida de la incapacidad de engendrar o concebir. La tortura es 

calificada como lesión,  porque es un dolor o sufrimiento físico  o mental, es intimidar, 

coaccionar. Lesiones leves son daños en el cuerpo y la salud que determine 

incapacidad para sus ocupaciones habituales por más de cinco días y hasta por un mes. 
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GRÁFICO #  17 

 
 

 

Fuente: Análisis de expedientes de menores de edad sometidos a un proceso Penal Juvenil del 

Juzgado Penal Juvenil de Liberia, 2010. 

 

El 40 % de los casos de menores de edad sometidos a un proceso penal juvenil, fueron 

desestimados;  a un 32 %, se le dictó sobreseimiento. Algunos casos prescribieron y otros 

fueron absueltos. Solo 16 % de los menores fueron recluidos y presos. 

 

A continuación,  se definen los diferentes resultados para los casos en estudio. 

 

- Sobreseimiento: Artículo 76 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Sobreseimiento 

provisional: si no corresponde el sobreseimiento definitivo y los elementos de prueba 

resultan insuficientes para realizar el juicio, se ordenará el sobreseimiento provisional, 

mediante auto fundado que mencione concretamente los elementos de prueba 

específicos que se espera incorporar. En tales casos, se hará cesar cualquier medida 

cautelar impuesta al menor de edad. 
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Si nuevos elementos de prueba permiten continuar el procedimiento,  el Juez, a pedido 

de cualquiera de las partes, admitirá que prosiga la investigación. 

 

Si dentro del año de dictado el sobreseimiento provisional no se solicita la reapertura, 

de oficio se declarará la extinción  

 

- Conciliación: el juez debe instar a las partes a la conciliación y buscar un arreglo al 

conflicto planteado. Luego se escucharán las propuestas del menor de edad y del 

ofendido. Si se llega a un acuerdo y el Juez lo aprueba, las partes firmarán el acta de 

conciliación; en el acta de conciliación se determinarán las obligaciones pactadas, el 

plazo para su cumplimiento y el deber de informar al juez sobre el cumplimiento de lo 

pactado. El arreglo conciliatorio suspenderá el procedimiento e interrumpirá la 

prescripción de la acción, mientras su cumplimiento este sujeto a plazo. 

 

Cuando el menor de edad cumpla con las obligaciones pactadas en la audiencia de 

conciliación, el Juez dictará una resolución dando por terminado el proceso y 

ordenando que se archive. 

 

- Prisión: cárcel, pena privativa de libertad, están calificadas sanciones privativas de 

libertad: el internamiento domiciliario, internamiento durante tiempo libre, 

internamiento en centros especializados. 

 

- Recluido: estar privado de libertad. 

 

- Reo preso: es una persona a la que se le impuso una pena de carácter aflictivo que 

consiste en la privación de libertad. 

 

- Absuelto: hablar de absuelto equivale a hablar de sentencia absolutoria, es decir a que 

el juez o la sala, al dictar sentencia, desestima la pretensión civil del demandante o 

considera que el acusador no tiene razón. 

 

-  La absolución no parte de la necesaria estimación de la oposición del demandado o del 

acusado. La absolución se apoya en que el demandante no tiene razón, por no tenerla o 

por no haber probado los hechos en los que su pretensión o acusación se basa. 

La absolución puede estar fundada, claro es, en la oposición del demandado y, 

precisamente, cuando el demandado se opone, lo hace con esa finalidad: para obtener 

una absolución total o una condena parcial, con absolución,  de lo no incluido en la 

condena. A tal efecto, puede alegar hechos impeditivos, extintivos y excluyentes, e 

invocar preceptos legales que contrarresten la efectividad de los alegados de contrario. 

 

- Archivados por prescripción:  la acción penal prescribirá a los cinco años, en el caso de 

delitos contra la vida, delitos sexuales y delitos contra la integridad física; en tres años, 

cuando se trate de cualquier otro tipo de delito de acción pública. Los delitos de acción 

privada y contravenciones prescribirán en seis meses. 
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Los términos señalados para la prescripción de la acción, se contarán a partir del día en 

que se cometió el delito o la contravención, o desde el día en que se decretó la 

suspensión del proceso. 

 

Prescripción de las sanciones. Las sanciones ordenadas en forma definitiva prescribirán 

en un término igual al ordenado para cumplirlas. Este plazo empezará a contarse desde 

la fecha en que se encuentre firme la resolución respectiva, o desde aquella en que se 

compruebe que comenzó el incumplimiento. 

 

- Daños menores: dañar, destruir, inutilizar, o hacer desaparecer una cosa total o 

parcialmente ajena. 

 

La pena podrá sustituirse por una suma de dinero que el juez fijará, la cual no podrá 

exceder de la cuantía del daño. La sanción se cumple cuando el juez determine que el 

daño ha sido reparado en la mejor forma posible. 

 

Código Penal artículo 387 Daños Menores.  A quienes destruyeren, inutilizaren, 

hicieren desaparecer o  dañaren de cualquier modo una cosa total o parcialmente ajena, 

cuando el perjuicio no exceda de la mitad del salario base. Si reincidiere, la pena será 

de cinco a veinte años de prisión. 

 

Reparación del daño artículo 127 Ley de Justicia Penal Juvenil. La reparación de los 

daños a la víctima del delito consiste en la prestación directa del trabajo, por el menor 

de edad a favor de la víctima, con el fin de resarcir o restituir el daño causado por el 

delito. Para repararlo, se requerirá el consentimiento de la víctima y del menor de edad; 

además la aprobación del Juez. 
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JURISPRUDENCIA 

 

 

4.1. VOTO # 3834-92 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Castro Bolaños, Jorge 

Clase de Asunto:      Consulta Legislativa  

 

 Para ello,  debe tomarse en consideración un parámetro de proporcionalidad, pues si las 

intervenciones corporales suponen graves intromisiones de los poderes públicos en la esfera 

más íntima del individuo, su propio cuerpo, tales actos deben darse al menos, en respeto de la 

dignidad de la persona, a los derechos, a la integridad física y moral, a no sufrir tratos 

inhumanos o degradantes, a la libertad de movimiento y a no ser obligado a declarar contra sí 

mismo ni a declararse culpable. Pero lo que sí considera la Sala que es inconstitucional por 

violación al principio de razonabilidad es el hecho de imponer una suspensión de seis meses 

por la negativa a someterse a un examen de alcoholemia o cualquier otra prueba, pues si el 

Estado tiene la potestad de obligar al conductor aún contra su voluntad, a realizar tales 

exámenes, no hay razón para imponerle una suspensión cuando este sea obligado, pues 

partiendo que esas intervenciones corporales lo son en perjuicio de su propia intimidad y su 

cuerpo, se justifica que su primera reacción sea en forma negativa. 

 

La aplicación al principio de proporcionalidad exige tomar en consideración, junto a la 

medida cuya admisibilidad se comprueba, otras medidas que pudieran ser adoptadas en el caso 

concreto. Es decir, ante distintas alternativas debe elegir la menos lesiva para los derechos 

individuales. 

 

 

 

4.2. VOTO  # 1739-92    

 

Tipo de Extracto:       Voto de mayoría  

Rama derecho:      Derecho Constitucional  

Redactor del Texto de Origen:    Piza Escalante, Rodolfo  

 

Nuestros tribunales no siempre han descompuesto el principio de proporcionalidad de la forma 

aquí expuesta, y es frecuente que se confundan los términos y se utilicen en forma indistinta. 

Por ejemplo, la Sala Constitucional en este voto lo aclara: ―Las exigencias fundamentales de 

equidad, proporcionalidad y razonabilidad, son entendidas como idoneidad para realizar los 

fines propuestos, los principios supuestos y los valores presupuestos en el Derecho de la 

Constitución‖. La idoneidad hace referencia a la obligatoriedad de todos los poderes públicos 

de cumplir en su funcionamiento con los fines que persiguen. 
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4.3. VOTO # 1438-92 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Mora Mora, Luis Paulino 

Clase de Asunto:      Acción de inconstitucionalidad  

No.1438-92  

 

Este voto se relaciona con los votos 3255-93 y 1739-92 todos de la Sala Constitucional 

donde critican, fuertemente, la causal de prisión preventiva basada en el peligro de reiteración 

delictiva prevista en el Derecho Procesal de adultos. Indica que en el caso del Derecho Penal 

Juvenil esta se encuentra justificada debido al pensamiento educativo de dicho Derecho. Tal 

argumentación no parece coherente, ya que también en la justicia penal juvenil rige la 

presunción de inocencia.  

 

 

4.4. VOTO # 0846-92 

 

Tipo de Sentencia:      De fondo  

Redactor:       Castro Bolaños, Jorge 

Clase de Asunto:      Consulta legislativa facultativa  

Tiene voto salvado 

CONSULTA LEGISLATIVA   VOTO 846-92    

 

Una vez que el poder público ha aceptado la idoneidad y la necesidad de un acto y se 

ha considerado que el sacrificio de los intereses individuales guarda una razonable y 

proporcionada relación con la importancia del interés estatal que se trata de salvaguardar, nos 

encontramos ante la proporcionalidad del acto público. Si el sacrificio resulta excesivo, la 

medida deberá considerarse inadmisible porque resultaría contraria a la Constitución. 

 

El principio de proporcionalidad, en sentido estricto, se caracteriza por tener un 

razonable equilibrio o proporcionalidad  

 

 

4.5. VOTO # 4027-92 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Mora Mora, Luis Paulino 

Clase de Asunto:      Consulta judicial  

Exp. No.1333.M.92 No.4027-92  

 

Lo que sí produce un roce con el derecho de defensa consagrado en el artículo 39 de la 

Constitución y con los principios de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad que informan 

todo el texto fundamental, es que pretende dar a dichos medios de prueba un valor de 

presunción de verdad, solo sea ―juris tantum‖. 

 

 



113 

 

4.6. VOTO # 3545-92 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:      Castro Bolaños, Jorge 

Clase de Asunto:      Recurso de hábeas corpus  

 

En este ámbito, La Sala Constitucional también se ha declarado facultada para 

controlar  la proporcionalidad de las acciones de estas administraciones penitenciarias. 

 

Debe quedar claro al gestionante, que como lógico correlato de la progresividad, como 

primer derecho al interno que caracteriza a los regímenes penitenciarios,  como el 

costarricense, es necesario normas sancionatorias y de seguridad, cuya aplicación exclusiva de 

las autoridades penitenciarias, quedando La Sala facultada para controlar la constitucionalidad, 

razonabilidad y proporcionalidad de dichas sanciones, que en el caso presente, no considera 

que haya mediado alguna violación. 

 

 

4.7. VOTO # 6674-93 

 

Tipo de Sentencia:      De fondo  

Redactor:       Arias Gómez, Hernando 

Clase de Asunto:      Consulta judicial preceptiva  

Exp. N°4832-93 VOTO N°6674-93  

 

Aparte de esta  tensión entre el poder de persecución y los derechos del ciudadano, 

también el Estado de su pretensión punitiva se encuentra limitado por otros principios, como 

por ejemplo, los principios de humanidad, principio de culpabilidad, principio de legalidad, y 

principio de racionalidad y la protección de los bienes jurídicos indispensables. Los límites de 

proporcionalidad y razonabilidad están implícitos en todo ordenamiento democrático 

constitucional, no constituye privilegio, sino por el contrario, un principio fundamental de 

sana administración. 

 

4.8. VOTO # 5191-93 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Mora Mora, Luis Paulino 

Clase de Asunto:      Acción de inconstitucionalidad  

Exp.No.4277-M-93 No. 5191-93  

 

La pena, consecuencia necesaria del delito cometido por un sujeto penalmente 

responsable, debe ser adecuada al hecho antisocial que le sirve de antecedente, es decir, debe 

haber proporcionalidad entre delito y pena adecuación en la que la gravedad del hecho, los 

motivos determinantes, la personalidad del autor y en especial el grado de culpabilidad, tienen 

marcada trascendencia.  
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4.9. VOTO  # 3255-93 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Sancho González, Eduardo 

Clase de Asunto:      Recurso de hábeas corpus  

Recurso de hábeas corpus N° 2471-E-93 Luisa María Alfaro A.  

Juzgado Segundo de Instrucción de Limón Exp. 2471-E-93 VOTO N° 3255-93  

 

Este voto está relacionado con los votos 1438-92 1739-92 todos de La Sala Constitucional 

Costarricense.  

 

 

4.10. VOTO  # 6471-93 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Sancho González, Eduardo 

Clase de Asunto:      Acción de inconstitucionalidad  

 

Acción de Inconstitucionalidad No. 1585-E-90 Aliunaki Keschavji Valimohamed Exp. 1585-

E-90 No. 6471-93  

 

Las  restricciones temporales a la exportación son revisables en la vía de amparo si 

traspasan los límites de proporcionalidad y razonabilidad. Los actos administrativos son 

revisables en la vía común, salvo cuando rebasen los principios constitucionales de 

proporcionalidad o razonabilidad. 

 

 

4.11. VOTO # 4788-93 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Sancho González, Eduardo 

Clase de Asunto:      Acción de inconstitucionalidad  

Acción de Inconstitucionalidad N° 2119-E-90 Miguel Enrique Méndez Ugalde Exp. 2119-E-

90 No. 4788-93  

 

La igualdad es solo lesionada si la desigualdad está desprovista de una justificación 

objetiva y razonable y la existencia de esa justificación debe apreciarse en relación con la 

finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de 

proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida. 

 

 

4.12. VOTO # 5749-93 

 

Tipo de Extracto:       Voto de mayoría  

Rama derecho:      Derecho Constitucional  

Redactor del Texto de Origen:    Calzada Miranda, Ana Virginia  
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Se han desarrollado ampliamente los conceptos de proporcionalidad tributaria, la 

proporcionalidad y razonabilidad legislativa sobe la recaudación de impuestos en este voto y  

4785-91, 4788-93, 5766-94, 2359-94, 5398-94, 1160-94, los cuales establecen como máxima, 

que la proporcionalidad de los impuestos se da imponiendo cargas desiguales para producir 

sacrificios iguales. Por ejemplo, cargas públicas a la luz de los principios de legalidad, 

racionalidad y proporcionalidad. 

 

4.13. VOTO # 5758-94 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Mora Mora, Luis Paulino 

Clase de Asunto:      Acción de inconstitucionalidad  

Acción de Inconstitucionalidad N.°1952-94 Francisco González Rojas Exp.No.1952-M-94. 

No. 5758-94.  

 

Debe considerarse la importancia del hecho y la naturaleza personal del sujeto, para 

que la sanción impuesta no sea, ni más ni menos, que la que tiene que ser en orden a lo que 

ella es conceptualmente y los fines que se propone. 

 

 

4.14. VOTO # 2660-94 

 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Piza Escalante, Rodolfo 

Clase de Asunto:      Consulta judicial  

Exp. #1146-94 VOTO NO. 2660-94  

 

Sobre la alegada violación al principio de proporcionalidad e intimación, es claro que 

si la condena recayera sobre hechos distintos a los que dieron fundamento al procesamiento, 

modificándose la base fáctica de la acusación, se violaría el debido proceso, ya que el 

imputado tiene derecho a que se le individualice y se le describa detallada, precisa y 

claramente el hecho del que se le acusa, y a que se alega una clara clasificación legal del 

hecho, señalándose los fundamentos de derecho de la acusación y la correcta pretensión 

punitiva , pero el objeto del proceso penal son los hechos, de modo que su calificación jurídica 

puede modificarse a lo largo de la instrucción  o incluso en la etapa de juicio y en la misma 

sentencia, sin que viole su derecho de defensa si ocurre esa modificación, siempre que tenga 

como fundamento la misma base fáctica. 

 

4.15. VOTO # 7333-94 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Solano Carrera, Luis Fernando 

Clase de Asunto:      Consulta judicial preceptiva  

Exp. 4911-S-94.-N° 7333-94.-  
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Respecto de otro reclamo formulado por el recurrente, que denomina violación al 

principio de humanidad y proporcionalidad de la pena, estima la Sala que sí tiene que ver con 

el debido proceso y así lo ha establecido previamente en diferentes decisiones. Particularmente 

se ha precisado esta cuestión en términos de que si el juez que condena tiene márgenes para 

hacerlo entre el mínimo y el máximo de la pena imponible, al concretar en sentencia su 

decisión cuantitativa, deberá motivar el porqué del monto a que ha llegado. Más como se 

establece para los otros reclamos del recurso, deberá ser la Sala Tercera la que determine si en 

la imposición de la pena, en concreto, hubo fundamentación o no. 

 

4.16. VOTO # 6960-94 

 

Tipo de Sentencia:      De fondo  

Redactor:       Solano Carrera, Luis Fernando 

Clase de Asunto:      Consulta judicial  

EXP. N.° 5018-S-94 VOTO N.° 6960-94  

 

Será el juez, en cuya jurisdicción radique el caso concreto, quien con criterios de 

proporcionalidad y razonabilidad, llene de contenido el inciso en cuestión, determinando la 

procedencia de la aplicada sanción por la falta grave. 

 

 

4.17. VOTO # 5398-94 

 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Mora Mora, Luis Paulino 

Clase de Asunto:      Acción de inconstitucionalidad  

Acción de Inconstitucionalidad N.°2114-92 Consejo Nacional de Cooperativas Exp.No.2114-

M-92. No. 5398-94.  

 

Relacionado con el voto anteriormente comentado 5749-93, sobre proporcionalidad, 

razonabilidad legislativa, legalidad y racionalidad.  

 

4.18. VOTO # 4512-94 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Sancho González, Eduardo 

Clase de Asunto:      Recurso de amparo  

Exp. 1835-E-92 No. 4512-94  

 

Se aplica la proporcionalidad a la libertad empresarial. La libertad empresarial es un 

derecho fundamental, se puede poner limitaciones por ley formal, pero estas no deben rebasar 

los límites de constitucionalidad. 
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4.19. VOTO # 5056-94 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Sancho González, Eduardo 

Clase de Asunto:      Acción de inconstitucionalidad  

Exp. 803-E-93 No. 5056-94  

 

En igual sentido, el principio de proporcionalidad y equidad en la libertad de comercio, 

racionalidad y proporcionalidad en los límites a la libertad de empresa en general.  

 

4.20. VOTO # 0791-94 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Sancho González Eduardo 

Clase de Asunto:      Acción de inconstitucionalidad  

Acción de Inconstitucionalidad N° 1792-E-90 Boris Barrantes León Procuraduría General de 

la República Exp. 1752-E-90 N°0791-94  

 

Se refiere a libertades públicas, principalmente la libertad de comercio, se aplica la 

proporcionalidad a la libertad empresarial, esto en proporcionalidad en sentido amplio, este 

precepto no sea válido no solo en Derecho Penal, sino en general de todo el derecho y 

particularmente el derecho público.  

 

4.21. VOTO # 0787-94 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Piza Escalante, Rodolfo 

Clase de Asunto:      Acción de inconstitucionalidad  

Acción de inconstitucionalidad N°1792-E-93 DIMON S. A.  

Art. 151 del Regl.de la Contratación Administrativa y otro Exp. #1792-E-93 VOTO N°0787-

94  

 

Las leyes deben ajustarse no solo a las normas o preceptos concretos de la 

Constitución, sino también al sentido de justicia contenido en ella, el cual implica a su vez 

equidad, proporcionalidad, y razonabilidad; entendidas estas como idoneidad para realizar los 

fines supuestos y los valores presupuestos en el Derecho de la Constitución, Se procura que la 

ley no solo sea irracional, arbitraria o caprichosa, sino además que los medios utilizados 

tengan una relación real y sustancial con su objeto. Se distinguen entonces: razonabilidad 

técnica, que es la proporcionalidad entre medios y fines, razonabilidad jurídica: que es la 

adecuación a la Constitución en general y razonabilidad de los efectos sobre los derechos de 

las personas. 

 

4.22. VOTO # 1160-94 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Mora Mora, Luis Paulino 
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Clase de Asunto:      Acción de inconstitucionalidad  

Exp.No.0793-M-92. No. 1160-94.  

 

Establece, como máxima, que la proporcionalidad de los impuestos se da imponiendo 

cargas desiguales para producir sacrificios iguales, relacionados con los votos mencionados en 

el voto 5749-93. 

 

4.23. VOTO # 0141-94 

 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Mora Mora, Luis Paulino 

Clase de Asunto:      Acción de inconstitucionalidad  

Exp.No.5153-M-93. No.0141-94.  

  

Importante. Relacionado con la libertad de comercio, anteriormente comentado. 

 

4.24. VOTO # 0490-94 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Sancho González,  Eduardo 

Clase de Asunto:      Recurso de amparo  

Recurso de Amparo N° 1690-E-90 Federico Jenkins Moreno Exp. 1690-E-90 No. 0490-94  

 

Relacionado con la libertad de comercio, como el voto anterior  y el voto 2462,95 

sobre la Cámara de productores de caña, sobre la racionalidad y la proporcionalidad en los 

límites de la empresa en general. 

 

4.25. VOTO # 6782-94 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Mora Mora, Luis Paulino 

Clase de Asunto:      Acción de inconstitucionalidad  

Exp.No.2308-M-92. No. 6782-94.  

 

En el dictado de los actos administrativos y reglamentos, La Sala ha dicho que el 

principio de proporcionalidad se aplica en el principio en general de interdicción de la 

arbitrariedad en el ejercicio de la actividad reglamentaria 

 

 

4.26. VOTO # 2856-94 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Piza Escalante, Rodolfo 

Clase de Asunto:      Acción de inconstitucionalidad  
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Acción de Inconstitucionalidad N°744-92 Marco Vinicio Pérez Durán Art. 22,27, y 29 de la 

Ley N°6122 de 17 de nov. de 1977 Exp. N°0744-P-92 VOTO NO.2856-94  

 

La Sala Constitucional, en los votos 6782-94, 2856-94 y 0345-94, ha dicho que el 

principio de proporcionalidad  se aplica en el principio general de interdicción de la 

arbitrariedad, en el ejercicio de la actividad reglamentaria. 

 

 

4.27. VOTO # 0345-94 

 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Mora Mora, Luis Paulino 

Clase de Asunto:      Acción de inconstitucionalidad  

Exp.No.3532-M-91 No.0345-94  

 

Se relaciona con los dos votos anteriores: voto 6282-94 y 2856-94,  en el dictado de de 

los actos administrativos y reglamentos. 

 

 

4.28. VOTO # 2359-94 

 

Tipo de Sentencia:      De fondo  

Redactor:       Sancho González, Eduardo 

Clase de Asunto:      Acción de inconstitucionalidad  

Exp. 1573-E-91. No. 2359-94.  

 

Se desarrollan, ampliamente, los conceptos de razonabilidad legislativa, 

proporcionalidad  tributaria.  

 

4.29. VOTO # 2462-95 

 

Tipo de Sentencia:      De fondo  

Redactor:       Mora Mora, Luis Paulino 

Clase de Asunto:      Acción de inconstitucionalidad  

 

Se aplica la proporcionalidad a la libertad empresarial.  

 

 

4.30 VOTO 4905-95 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Mora Mora, Luis Paulino 

Clase de Asunto:      Acción de inconstitucionalidad  

Acción de Inconstitucionalidad N.4272-95 Super Prim Limitada Exp.No.4272-M-93 No.4905-

95  
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Libertades públicas, en este voto se destaca la libertad de comercio. 

Es copia fiel del original - Tomado del Sistema Costarricense de Información Jurídica el: 

7/8/2010 4:58:11 PM  

 

 

4.31 VOTO # 1299-96 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Molina Quesada, José Luis 

Clase de Asunto:     Recurso de hábeas corpus  

Exp. 1055-V-96 N° 1299-96  

 

Toma en cuenta este Tribunal que el recluso se encontraba solo y que toda una 

escuadra de guardias de seguridad fueron los que acudieron a controlar al interno y trasladarlo 

a su celda, por lo que no considera esta Sala que exista proporcionalidad respecto al uso de la 

fuerza racional por parte de dicha cuadrilla y las lesiones ocasionadas, toda vez, que por el 

número superior de hombres controlando a un recluso, estas lesiones pueden haberse evitado 

utilizando la fuerza racional, como bien se argumenta por parte de los correcurridos. Sin 

embargo, en el sub judice, considera esta Sala que no se dio el uso de la fuerza racional sino, 

más bien, la agresión. Por lo expuesto anteriormente es que considera este Tribunal que el 

reclamo planteado por el recurrente es de recibo y así ha de declararse. 

 

 

4.32 VOTO # 2760-96 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Mora Mora, Luis Paulino 

Clase de Asunto:      Recurso de hábeas corpus  

Exp.No.2262-M-96 No.2760-96  

 

El principio sería:  se es responsable porque se es culpable, pero la reacción penal no se 

encuentra limitada por el grado de culpabilidad con que se actuó en el hecho atribuido. 

 

No es extraño encontrar en los pronunciamientos de nuestros tribunales, al momento de 

fundamentar el fallo  en cuanto a la pena se refiere, que lo hacen señalando que toman en 

consideración el criterio que sobre la personalidad del condenado se han formado en la 

audiencia, criterio, que como ya se dijo, es pobre, empírico y posiblemente no ajustado a la 

realidad, dado que el comportamiento propio del sujeto , jamás podrá ser el que representa en 

una audiencia judicial, la que por su misma forma conlleva a una imposición de conductas que 

imposibilitan que la conducta del sujeto pueda manifestarse libre, espontánea y plenamente. 

 

 

4.33 VOTO # 1760-96 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Mora Mora, Luis Paulino 
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Clase de Asunto:      Consulta judicial  

 

 El principio de proporcionalidad de la pena forma parte de las reglas del debido 

proceso. 

 

4.34 VOTO # 8210-97 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Arguedas Ramírez, Carlos Manuel 

Clase de Asunto:      Recurso de hábeas corpus  

 

La continuidad de la prisión preventiva se tiene que justificar con razones objetivas  y 

aun antes que finalizara el plazo de cuatro meses que establece la Ley Penal Juvenil, y hasta 

tanto quede firme la sentencia.  

 

La Sala Constitucional estableció límites a la extensión temporal más allá de los cuatro 

meses de la detención. 

 

 

 

4.35 VOTO # 8677-97 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Sancho González, Eduardo 

Clase de Asunto:      Recurso de amparo  

 

 Resulta claro que, en los supuestos de privación de libertad del joven, la ejecución de 

la sanción trasciende los aspectos relacionados con el evitar la reincidencia, puesto que debe 

cumplirse con los derechos educativos que tiene todo joven. 

 

4.36 VOTO # 1772-97 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Calzada Miranda, Ana Virginia 

Clase de Asunto:      Recurso de hábeas corpus  

Exp. 1378-C-97 N° 1772-97  

 

―La idea de esta nueva legislación es dotar, al menor acusado por la comisión de un 

nuevo delito, de todas las garantías procesales que disfruta el imputado en un proceso penal de 

adultos, más aquéllas que sean propias de la condición del menor‖. 

 

 

4.37 VOTO # 3374-97 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Calzada Miranda Ana Virginia 
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Clase de Asunto:      Recurso de hábeas corpus  

Exp. 3459-C-97 N° 3374-97  

 

El artículo 79 de la Ley de Justicia Penal Juvenil prevé la aprehensión en flagrancia. 

Cuando los hechos sean cometidos en flagrancia, el menor de edad será puesto a la orden del 

Juez Penal Juvenil y, si procede, el Ministerio Público deberá presentar la acusación, a más 

tardar dentro de los cinco días siguientes. El juez convocará a las partes a la audiencia de 

conciliación; luego, si procede, se continuará con el trámite normal del proceso.  

 

4.38 VOTO # 8044-97 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Sancho González, Eduardo 

Clase de Asunto:      Recurso de amparo  

 

También hace referencia al artículo 79, agrega que en el artículo 112 de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil; órganos competentes. Los órganos competentes para la aplicación del 

procedimiento disciplinario para las personas jóvenes, serán los establecidos en los 

reglamentos penitenciarios vigentes y estarán adecuados a la Ley de Justicia Penal Juvenil. 

 

4.39 VOTO # 2908-97 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Murillo Arias, Mauro 

Clase de Asunto:      Consulta judicial facultativa  

Exp. No.1024-P-97 N 2908-97  

 

El derecho a que la causa sea resuelta por el juez natural y que este sea un juez 

independiente e imparcial. Regulado por el artículo 40.2. b)iii) de la Convención sobre los 

derechos del niño, este es un principio elemental de un Estado de Derecho, que exige la 

transparencia en el juzgamiento de los delitos.  

 

4.40 VOTO # 3091-98 

 

Tipo de Sentencia:       Desconocido  

Redactor:       Mora Mora, Luis Paulino 

Clase de Asunto:      Consulta judicial facultativa  

Fecha: 24/09/1998 Exp: 96-005805-007-CO-M Res: 06857-98  

El menor no tiene plena capacidad de renunciar a garantías esenciales que limitan la 

potestad punitiva estatal. 

En el caso de un infractor adulto, cuando admite los hechos y renuncia al debate, está 

ejerciendo su autodeterminación, asumiendo las limitaciones que provoca la imposición de 

una sanción penal. Sin embargo, cuando el infractor es un menor de edad, se comprende muy 
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bien que no  posee la capacidad plena para renunciar a derechos fundamentales, autorizando la 

actividad represiva del Estado. 

 

4.41 VOTO # 1588-98 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Mora Mora, Luis Paulino 

Clase de Asunto:      Consulta judicial  

Exp: 97-007418-0007-CO  Res: 1998-01588  

El derecho penal debe estar orientado a la protección de bienes jurídicos, En este voto, 

se trata del daño social, ello exige que el fin de la pena debe ser de carácter preventivo, o sea, 

evitar la lesión futura de bienes jurídicos. 

 

4.42 VOTO # 7115-98 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:      Mora Mora, Luis Paulino 

Clase de Asunto:      Consulta judicial  

Exp: 98-005279-0007-CO  Res: 1998-07115 

El derecho a la conciliación y mediación en los casos en que intervengan menores de 

edad es regulado expresamente en los artículos 154 y siguientes del Código de la Niñez y la 

Adolescencia. En el artículo 155 consultado se establecen los supuestos de impedimento para 

conciliar, entre los que figuran los asuntos que puedan constituir delito. Esa disposición  en 

modo alguno viola el principio de igualdad constitucional, pues el legislador ha decidido no 

establecer la conciliación para los casos en que los menores sean víctimas de un delito, forma 

en que el estado costarricense estima cumple con su obligación de brindar una especial 

protección a los menores. La experiencia enseña cómo los menores son víctimas frecuentes de 

delitos, básicamente de aquellos que afectan su integridad física y su libertad sexual. El 

legislador optó por no otorgar un trato igual a los autores de delitos cometidos contra menores 

de edad, negándoles la posibilidad de conciliar. Esa diversidad de tratamiento obedece a la 

situación también diversa que se da en las causas por delitos cometidos en perjuicio de 

menores; la diversidad radica en la especial consideración del menor como ser humano en 

desarrollo. La desigualdad es razonable y así lo entiende esta Sala, pues conforme se indicó la 

conciliación parte del diálogo directo y libre que debe darse entre imputado y víctima, y surge 

como un medio para que la víctima resuma su papel protagónico en la solución del conflicto. 

En el caso de los menores, la igualdad de condiciones entre las partes para negociar no existe y 

en razón de ello, el impedimento establecido por el legislador resulta constitucionalmente 

válido.  
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4.43 VOTO # 0346-99 

 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Sancho González, Eduardo 

Clase de Asunto:      Recurso de hábeas corpus  

Hábeas Corpus Fecha: 20/01/1999 Exp: 99-000161-007-CO-E Res: 00346-99  

 

Los requisitos materiales de la detención provisional, al igual que en el derecho penal 

de adultos, son: a-) la sospecha suficiente de culpabilidad, b-) la existencia de una causal de 

prisión preventiva y c-) el respeto al principio de proporcionalidad. De estos tres requisitos el 

que presenta particularidades propias en el Derecho Penal Juvenil, basadas en definitiva en el 

principio educativo, es el respeto al principio de proporcionalidad.  

 

 

4.44 VOTO # 2743-99 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Mora Mora, Luis Paulino 

Clase de Asunto:      Consulta judicial  

Judicial (Consulta)  

Fecha: 16/04/1999 Exp: 98-008392-007-CO-M Res: 02743-99  

 

El internamiento en centro especializado tiene como máximo diez y quince años de 

prisión, según se trate de menores o mayores de quince años de edad. 

Considera esta Sala que la fijación de la duración de la sanción es un aspecto propio de 

política criminal que el legislador ha de determinar de acuerdo con los fines de la pena y los 

principios que rigen el derecho represivo de menores, dentro del contexto de una sociedad 

democrática. 

 

4.45 VOTO # 0484-99 

 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Sancho González, Eduardo 

Clase de Asunto:      Recurso de hábeas corpus  

Hábeas Corpus Fecha: 26/01/1999 Exp: 99-000286-007-CO-E Res: 00484-99  

 

―En el caso que nos ocupa, el Juzgado Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial de la 

Zona  Atlántica ordenó la detención provisional de los amparados, a pesar de que el delito a 

ellos atribuido es de resistencia agravada, el cual está sancionado con pena de prisión que no 

es superior de seis años. En consecuencia, la privación de libertad impuesta a los amparados 

excede los límites fijados por la ley a la potestad punitiva estatal‖. 
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4.46 VOTO # 5495-00 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Solano Carrera, Luis Fernando 

Clase de Asunto:      Consulta judicial  

Exp: 00-002030-0007-CO  Res: 2000-05495 

―Resulta impropia e inconstitucional la jurisprudencia consultada del Tribunal Superior 

de Casación Penal que rechaza la aplicación del procedimiento abreviado en el juzgamiento de 

menores bajo la consideración de que al menor le es imposible tener plena conciencia de las 

consecuencias jurídicas de los hechos admitidos, lo cual estima esta jurisprudencia, es 

incompatible con el desarrollo psico-social del menor. 

Al reconocerse la condición de sujeto de derecho del menor objeto de un proceso 

penal, que la aplicación del procedimiento abreviado es no sólo procedente, sino acorde con 

los principios orientadores de la jurisdicción penal juvenil, toda vez que al permitirse reducir 

la pena privativa de libertad se da cumplimiento a uno de los objetivos de esta jurisdicción, 

cual es tratar de fomentar la reinserción del menor a su familia y a la sociedad procurándole 

una permanencia más corta en el centro penitenciario, ya que la experiencia ha demostrado 

que lejos de ayudarle a su formación integral, abre la brecha en su formación como persona y 

ciudadano responsable.  

 

 

4.47 VOTO # 4767-2001 

 

Tipo de Sentencia:       De fondo  

Redactor:       Armijo Sancho, Gilbert 

Clase de Asunto:      Recurso de hábeas corpus  

Exp: 01-004914-0007-CO  Res: 2001-04767  

 

Irrespeta al artículo 131 inciso a-) de la Ley de Justicia Penal Juvenil y además 

transgrede el parámetro de proporcionalidad en materia de restricción a la libertad en virtud de 

que no es posible ordenar una medida cautelar más gravosa que la eventual sanción a imponer.  
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CONCLUSIONES 

 

 

8. La Ley de Justicia Penal Juvenil se ubica dentro del modelo garantista, el cual se orienta en 

el respeto de las garantías procesales y sustanciales de las personas adolescentes; contiene 

garantías internacionalmente admitidas para adultos, como los principios del debido 

proceso, legalidad, inocencia , entre otros. Para cumplir las garantías, cuenta con una serie 

de principios como el de especificidad, que se fija estableciendo una estructuración 

particular del proceso, favoreciendo la intervención mínima y las soluciones alternativas, en 

el uso de sanciones de carácter educativo. 

 

9. La mejor solución en los conflictos de los adolescentes es la no intervención  o la mínima 

intervención de los órganos jurisdiccionales. La ley tiene tendencia desjudicializadora, en 

relación con el principio de la suspensión del proceso a prueba, el de oportunidad, 

conciliación; entre otros. 

 

10. El sistema penal juvenil ha avanzado y ha tenido logros importantes, como la 

especialización de los órganos administrativos relacionados con ella; ahora tenemos 

juzgados especializados y un Tribunal Superior Juvenil. El Ministerio Público y la policía 

cuentan con una comunidad especializada en la investigación de los actos ilícitos cometidos 

por menores de edad, en cualquier parte del país. 

 

11. Actualmente, el menor es considerado como un sujeto de derecho y no como un objeto 

de tutela estatal. La doctrina de la protección integral plantea la necesidad de contar con 

una protección de todos los derechos inherentes y de aquellos que le son reconocidos por su 

misma condición etaria, de forma tal que en materia penal, el imputado contará, al igual que 

como sucede en materia penal de adultos, con una serie de principios y derechos procesales, 

desde el momento mismo de su investigación, debiendo contar, igualmente, con una justicia 

especializada en materia penal juvenil: tanto el defensor, el fiscal y, por supuesto,  el juez,  

son especialistas en la materia, y no solamente jueces de adultos, con el fin de erradicar una 

visión ―adultocentrista‖ del tratamiento penal a las personas menores de edad  que son 

juzgadas en causas delictivas. 

 

12. Los principios de interés  superior del niño, dan origen al principio educativo del 

derecho penal juvenil, y  no pueden ser utilizados para reducir las garantías del derecho 

procesal penal y penal sustantivo de adultos. No debemos  olvidar que el derecho penal 

juvenil, aun con la influencia del principio educativo, es derecho penal, y no derecho social. 

 

13. Las normas procesales de más importancia,  propias del derecho penal juvenil son las 

correspondientes a la prisión preventiva, que establecen su carácter excepcional  y su corta 

duración. 

 

14. El derecho penal juvenil comparte con el derecho penal de adultos la aplicación de las 

garantías procesales establecidas en la Constitución Política y en el Derecho Internacional 

sobre  derechos humanos, pero en materia penal juvenil se prevén garantías adicionales, 
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como, por ejemplo,  el carácter privado del juicio oral, para evitar la estigmatización que 

puedan sufrir los jóvenes.  

 

15. En el derecho penal juvenil, el principio de proporcionalidad tiene una mayor 

relevancia, para evitar que la reacción legal desmedida, frente a la delincuencia juvenil, no 

sea más violenta que las mismas conductas que se requieran reprimir. 

 

16. El sistema de sanciones y alternativas a éstas, característico del derecho penal juvenil, 

tiene influencia con respecto al dictado de la detención provisional, ello como consecuencia 

del principio de proporcionalidad, ya que no puede  disponerse la detención provisional 

cuando no es de esperarse la aplicación de una sanción de internamiento en centro 

especializado en caso de sentencia condenatoria. 

 

17. El principio de proporcionalidad sirve,  además, como un límite  a la potestad punitiva 

del estado, así debe exigir que las autoridades públicas actúen sin sobrepasar la medida de 

la proporcionalidad de sus potestades, especialmente la proporcionalidad, en la aprehensión 

policial, en la detención por parte del Ministerio Público, en la aplicación de la prisión 

preventivamente y, por último, en la sanción privativa de libertad. 

 

18. En la fijación de la sanción penal juvenil por debajo de la culpabilidad del joven, lo 

fundamental es el principio educativo,  que refleja criterios de prevención especial, positiva 

 

19. El principio educativo, sin embargo, no excluye la consideración de otros criterios 

preventivos, los que adquieren un carácter secundario con respecto al mencionado 

principio. 

 

20. La Ley de Justicia Penal Juvenil otorga facultades al Ministerio Público para 

implementar mecanismos que permitan solucionar, de manera práctica, rápida y efectiva, el 

conflicto social que se encuentra en la base de todo delito, con los institutos tales como la 

suspensión del proceso a prueba, la conciliación y el criterio de oportunidad reglado. En el 

proceso penal juvenil, la regla que debe imperar es que recurrir a procedimientos judiciales 

debe ser la ―ultima ratio‖, esto es la aplicación concreta del principio de necesidad, uno de 

los subprincipios de la proporcionalidad 

 

21. La sanción penal juvenil debe entenderse como única en la sentencia. A pesar de la 

imposición de varios tipos de sanciones, el límite debe ser la culpabilidad y la antijuricidad. 

 

22. La proporcionalidad tiene vigencia también durante la fase del cumplimiento de la 

sanción, con el objetivo de que se minimicen, en esta fase, los abusos que el poder público 

utiliza, y para garantizar, al máximo, los derechos y libertades individuales de los jóvenes. 

 

23. Costa Rica, como estado democrático de derecho, debe mantener una constante 

revisión de su sistema represivo, conforme a criterios científicos, para adecuarlo a la 

realidad y procurar optimizar el sistema, de tal forma, que no se presenten disfunciones que 

distorsionen los verdaderos fines de la Ley de Justicia Penal Juvenil. 
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24. La delincuencia juvenil  tiene consecuencias perjudiciales para la sociedad, la cual está 

enfocada en resolver este problema a través de apoyo psicológico a la familia, en el ámbito 

social; ayuda institucional, y centros de rehabilitación, que incentiven el trabajo 

comunitario.  

- En el ámbito social, una de las posibles soluciones está en asesorar, psicológicamente, a la 

familia en relación con los cambios emocionales de los hijos y el rol que la educación tiene 

en ellos. Esta es, principalmente importante, en el desarrollo moral e intelectual de la 

juventud. La educación está intrínsecamente ligada con el desarrollo moral, ya que esta 

prevé una mala conducta que pueda estar relacionada con un infante o un adolescente. 

 

- Una manera saludable de rehabilitación es el deporte, ya que brinda un desarrollo físico y 

emocional. Por ejemplo, el fútbol puede brindar apoyo a través de la creación de semillero 

y participación de jóvenes con problemas de conducta que puedan desarrollar una vocación 

y que encuentren ,en este deporte, una manera de subsistencia, naturalmente, fomentando 

un nacionalismo deportivo que ayude a prevenir situaciones conflictivas futuras. 

 

Conclusiones de Resultados. 

 

- Ausencia de políticas estales para hacer cumplir con garantía mínimas las medidas 

impuestas. 

 

- Falta de implementación de la ley, ausencia de centros u otras modalidades de atención 

hacia el adolescente infractor. 

 

- Poca capacitación a los administradores de justicia que, en su mayoría, se encuentran 

adscritos a otros juzgados, como familia y violencia domestica, la especialización en el 

tema se impone. 

 

- Ausencia de capacitación de trabajadores sociales y psicólogas acerca del tema, estudios 

sociales mediocres, realizados desde el escritorio,   o ausencia total de ellos por la 

insignificancia del ilícito. La normativa solo los exige en casos que se vaya a imponer una 

pena privativa de libertad, esto no permite  la mejor imposición de medidas socioeducativas 

en etapas tempranas o iniciales en la comisión de delitos. 

 

- La ignorancia en el tema hace que se proclamen medidas mas severas, y jueces que acceden 

a lo solicitado socialmente. La ignorancia en el tema priva de manera absoluta. 

 

25. La reincidencia en las personas menores de edad sometidas a un proceso penal juvenil, 

es una práctica reiterativa en una causa penal, no necesariamente en un mismo delito. 

 

26. Según los profesionales en derecho, la principal causa de reincidencia de una persona 

menor de edad sometida a un proceso penal juvenil son las sanciones mínimas. La Ley  
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de Justicia Penal Juvenil establece, para estos efectos, sanciones resocializadoras y 

socioeducativas que no están cumpliendo su fin. 

 

27. Los profesionales en derecho consideran que las sanciones socioeducativas son 

importantes para promover valores, para regenerar, resocializar y buscar la reinserción 

de la persona menor de edad, sometida a un proceso penal juvenil a la sociedad. 

 

28. La carencia de valores, el consumo de drogas, la ausencia de registros y las sanciones 

inadecuadas, son las principales razones que los abogados establecen como causas  de 

la reincidencia de una persona menor de edad, sometida a un proceso penal juvenil. 

 

29. Los expedientes de las personas menores de edad sometidas a un proceso penal juvenil 

que fueron estudiados, no contienen un estudio psicosocial de estos, de manera que 

permita conocer su condición socio – familiar, el cual podría facilitar la definición de 

medidas cautelares acorde con sus características principales. Este recurso es 

contemplado por la Ley de Justicia Penal Juvenil, solo en los casos en que se va a 

dictar sentencia en contra de la persona menor de edad. 

 

30. Los profesionales en derecho consideran que, para regular la reincidencia en el proceso 

penal juvenil se deben establecer programas preventivos a menores en riesgo. 

 

31. Se asume que la reincidencia de una persona menor de edad sometida a un proceso 

penal juvenil, se debe a circunstancias familiares; sin embargo, existen otras patologías 

sociales que se asocian a este estilo de vida en los menores que no tienen que ver, 

necesariamente, con circunstancias familiares, pero sí son vinculantes, entre ellas la 

drogadicción, deserción escolar y desempleo. 

 

32. Un porcentaje importante de los profesionales en derecho estiman que el sistema penal 

juvenil no es un sistema de responsabilidad; sin embargo, se difiere porque, para emitir 

estos criterios, no tomaron en cuenta que el modelo de justicia penal juvenil tiene 

características para considerarse un modelo de responsabilidad como lo son: la 

especificidad del derecho penal juvenil, en relación con el derecho penal de adulto, la 

diversificación de la intervención penal, la subsidiaridad y el ser un proceso garantista, 

flexible, sumario, único y confidencial. 

 

33.  Según la encuesta realizada, un alto porcentaje de los profesionales en derecho 

estiman que la Ley de Justicia Penal Juvenil no ha dado sus frutos, porque no es 

acorde con la realidad y no da, por lo tanto, en este aspecto, respuesta a las condiciones 

mínimas de la sociedad costarricense. 

 

34. La prevención general positiva cumple un papel muy importante, porque se dirige a la 

comunidad y logra reforzar el orden jurídico, restaura la paz jurídica y da seguridad. 

 

35. Finalmente, se puede concluir que la reincidencia en el sistema penal juvenil en el 

cantón de Liberia, en el periodo de estudio 1999-2009, se incrementó, notablemente, 

en un 46 %, que contempla menores sometidos a un proceso penal juvenil hasta en 11 
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oportunidades. Estos datos demuestran la veracidad de la hipótesis planteada en la 

presente  investigación. 
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Universidad de Costa Rica. 

Sede Rodrigo Facio. 

Carrera: Bachillerato y Licenciatura en Derecho. 

Tema de Tesis: “La reincidencia en el proceso penal juvenil”. 

Entrevista a Profesionales en Derecho. 
Ana Eugenia Camareno Peña. 
Carne: A21044. 
 

 

1. ¿Qué entiende usted por el concepto de ―Reincidencia‖ en una persona menor de edad 

sometido a un proceso penal juvenil? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Es frecuente que un menor reincida en un mismo delito? 

Sí (    )       No (    ) ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Considera usted que la reincidencia influye en la aplicación de las medidas cautelares? 

Sí (    )       No (    ) ¿Por qué? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cree usted que un menor reincidente necesita tener una sanción socio-educativa? 

Sí (    )       No (    ) ¿Por qué? 

           ______________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Considera usted que la reincidencia  ha aumentado en el cantón de Liberia? 

Sí (    )       No (    ) ¿Por qué? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. ¿De qué forma  se podría regular la reincidencia en el cantón de Liberia? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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7. ¿Considera usted que el problema de la reincidencia en el cantón de Liberia se debe a 

circunstancias sociales y familiares? 

 

Si (    )       No (    ) ¿Por  qué? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

8. Seleccione en el orden de importancia (del 1 al 6, entendiendo como 1 el más importante y 

el 6 el menos importante) las causas de reincidencia en la delincuencia penal juvenil del 

cantón de Liberia. 

 

Drogadicción    (    ) 

Desintegración familiar  (    ) 

Violencia familiar   (    ) 

Desempleo    (    ) 

Familias disfuncionales  (    ) 

Deserción escolar    (    ) 

 

9. ¿Considera usted que el sistema penal juvenil es un modelo de responsabilidad? 

Sí (    )       No (    ) ¿Por qué? _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

10. ¿Sabe usted si la implementación de la Ley de Justicia Penal Juvenil ha dado       

cumplimiento a los fines para los que fue creada? 

 

Sí (    )       No (    ) ¿Por qué? _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

11. ¿Influye la prevención general positiva en los menores reincidentes? 

Si (    )       No (    ) ¿Por qué? _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

12. Mencione algunas debilidades que considera usted tiene la Ley Penal Juvenil de Costa 

Rica. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¡MUCHAS GRACIAS ! 


