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RESUMEN 

 

Justificación: Para el 2013, Costa Rica contaba con un total de 271.471 jóvenes con 

edades entre los 15 y 17 años de edad, representando el 15,4% de la población total.1  Lo 

anterior, deja ver que existe un porcentaje significativo de la población costarricense que 

podría verse involucrada en un proceso penal juvenil. En razón de las cifras señaladas, debe 

ser relevante la manera como los adolescentes son abordados dentro de un proceso penal 

y los efectos reales que éste tiene sobre el menor. 

 

Uno de los principales motivos para desarrollar el presente tema responde a la 

consideración de que definitivamente, si se logra cumplir con los fines de la justicia penal 

juvenil y si el proceso mismo cumple sus objetivos, una vez concluida la intervención 

judicial, el joven estará preparado para insertarse a la sociedad y será un delincuente 

adulto menos que tope con un sistema de justicia desgastado, sin respuestas y sin 

capacidad resocializadora. 

 

Objetivo general: Examinar el servicio en beneficio de la comunidad, dentro del 

instituto de la Suspensión del Proceso a Prueba, en el proceso penal juvenil, a la luz de la 

legislación, jurisprudencia y doctrina, tanto nacional como internacional, con el fin de 

evidenciar las ventajas que tiene su aplicación para el menor imputado. 

 

Objetivos específicos: 

1) Estudiar los antecedentes que justifican la aplicación del servicio en beneficio de 

la comunidad en materia penal.   

2) Analizar la prestación de servicios a favor de la comunidad dentro del instituto 

jurídico de la Suspensión del Proceso a Prueba en materia penal juvenil en el 

derecho comparado, a través del desarrollo comparativo de la aplicación del 

                                                      
1
 Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven. II Encuesta Nacional de Juventudes: informe 

de principales resultados (recurso electrónico). 2013. 
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servicio en beneficio a la comunidad como medida alterna en el Primer Circuito 

Judicial de San José y en Cartago, en relación con la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, en el periodo comprendido entre el 2001 y 2014. 

3) Examinar el Proyecto de la Red Integral de Apoyo en el Servicio a Favor de la 

Comunidad vigente en Cartago. 

4) Elaborar algunas recomendaciones respecto de la aplicación de la prestación de 

servicios a favor de la comunidad dentro de la suspensión del proceso a prueba 

en Costa Rica. 

 

Hipótesis: El servicio a favor de la comunidad dentro de la suspensión del proceso a 

prueba, en el proceso penal juvenil costarricense, constituye un mecanismo resocializador 

y reparador, eficiente. 

 

Metodología empleada: Para comprobar la hipótesis planteada y cumplir con los 

objetivos propuestos, se utilizó, principalmente un método deductivo, mediante la consulta 

de doctrina, normativa nacional e internacional, y la jurisprudencia más relevante; 

relacionadas con el tema por  tratar.  

 

Conclusiones 

El instituto del servicio a favor de la comunidad tiene múltiples elementos 

resocializadores y rehabilitadores, a la vez que pretende que la prestación sean de utilidad 

social. Las posibilidades reparadoras son sumamente amplias, principalmente, porque sus 

efectos alcanzan, tanto a la víctima como a la comunidad. Los alcances de la medida o pena 

no se limitan a los sujetos involucrados dentro del proceso judicial, sino que se expanden 

los horizontes, integrando a toda la comunidad a las labores que efectúa el menor de edad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación constituye el requisito final para optar por el grado 

de Licenciatura en Derecho, por lo que se pretendió que su estructura y contenido se 

ajustaran a los cánones exigidos por el Área de Investigación de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Costa Rica.  

 

Con su desarrollo se pretendió explorar un tema actual dentro de la doctrina penal 

juvenil que constituya una respuesta a la crisis que enfrenta el sistema penal en general. Al 

llevar a cabo el estudio del instituto jurídico de la prestación de servicios a favor de la 

comunidad se logró constatar que éste ha tenido resultados muy positivos y por ello es 

fundamental su conocimiento a profundidad y la divulgación de los mecanismos de 

aplicación dentro de la jurisdicción penal juvenil.   

 

La elección del tema surgió con la intención de rescatar el buen trabajo llevado a cabo 

por ciertas jurisdicciones tanto en Costa Rica como en España, partiendo de la importancia 

de reconocer que no todo es tan malo, sino que por el contrario existen proyectos valiosos 

que debieran replicarse o al menos tomarse como referencia. 

   

Justificación del tema 

 

Para nadie es un secreto que, al menos en los últimos 5 años, el sentimiento de 

inseguridad ha aumentado en los costarricenses.2 Se exige al Gobierno mano dura contra la 

delincuencia, mientras que las cárceles se encuentran colapsadas, con índices de 

                                                      
2
 En ese sentido, ver http://www.crhoy.com/la-inseguridad-de-todos-es-un-buen-negocio-para-algunos/, 

noticia publicada el 22 de abril de 2013. 

http://www.crhoy.com/la-inseguridad-de-todos-es-un-buen-negocio-para-algunos/
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hacinamiento nunca antes alcanzados3. Este panorama sólo puede conducir a la conclusión 

de que algo anda mal en nuestro sistema de justicia penal. Sin lugar a dudas, los métodos 

preventivos y resocializadores empleados en las últimas décadas en Costa Rica no han dado 

resultado. 

  

Aunado a lo anterior, no son pocos los casos en que adultos que se encuentran presos, 

iniciaron su carrera delictiva durante la adolescencia, lo que parece indicar que los 

procesos penales juveniles a que se vieron sometidos, tampoco generaron resultados 

positivos desde la perspectiva preventiva. 

 

Se debe reconocer que, en muchos casos, las circunstancias de su entorno son las que 

no le permiten al menor alejarse del círculo delictual en que se encuentra y que tarde o 

temprano deberán incluso hasta descontar alguna pena en prisión. Sin embargo, el proceso 

judicial deberá procurarle siempre las mejores condiciones para su desarrollo y formación, 

lo que compromete a los profesionales involucrados en este tipo de justicia a no perder de 

vista los objetivos de ésta, aun cuando se esté ante el caso de un joven reincidente.  

 

Para el 2013, Costa Rica contaba con un total de 271.471 jóvenes con edades entre los 

15 y 17 años de edad, representando el 15,4% de la población total.4  Lo anterior, deja ver 

que existe un porcentaje significativo de la población costarricense que podría verse 

involucrada en un proceso penal juvenil, desde luego esto dependerá de diversos factores 

que se encuentra en juego. 

 

                                                      
3
 Respecto de dicho tema consultar artículo “Cárcel conmueve a diputados pero reprueban liberar a 

reos” con fecha de 4 de diciembre de 2015 en: http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Carcel-
conmueve-diputados-repruebanliberar_0_1528247181.html; así como MURILLO RODRÍGUEZ (Roy). Presiones 
y hacinamiento crítico en Costa Rica: intervención necesaria de los tres poderes del Estado. Revista digital de 
la Maestría en Ciencias Penales.  Pp. 655-680. 

4
 Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven. II Encuesta Nacional de Juventudes: informe 

de principales resultados (recurso electrónico). 2013. 

http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Carcel-conmueve-diputados-repruebanliberar_0_1528247181.html
http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Carcel-conmueve-diputados-repruebanliberar_0_1528247181.html
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Tomando en cuenta las cifras supra indicadas, debe ser relevante la manera como los 

adolescentes son abordados mediante el proceso penal y los efectos reales que tiene sobre 

el menor. 

 

La población joven cuenta con una serie de particularidades que deben ser 

consideradas en todo momento, incluso a nivel judicial. Como se verá más adelante, es 

precisamente durante la adolescencia que termina de definirse la personalidad del ser y se 

construyen múltiples capacidades que le servirán como herramientas en el futuro. 

 

Uno de los principales motivos para desarrollar el presente tema responde a la 

consideración de que, definitivamente, si se logra cumplir con los fines de la justicia penal 

juvenil y si el proceso mismo cumple sus objetivos, una vez concluida la intervención 

judicial, el joven estará preparado para reinsertarse a la sociedad. Además será un 

delincuente adulto menos que tope con un sistema de justicia desgastado, sin respuestas y 

sin capacidad resocializadora. 

 

Sí debe ser problema de todos el que cualquier joven que sea involucrado en un 

proceso judicial reciba el mejor abordaje posible, con objetivos claros y acompañado de 

personal profesional que le guíe en todo momento. Ese proceso debe permitirle enfrentar 

su realidad de una manera distinta de cómo lo venía haciendo, alejándolo de conductas 

delictivas y, por el contrario, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento. 

 

Lo anterior es además, una exigencia constitucional para el Estado, que tiene como 

obligación dar una protección especial a los niños y garantizarles un adecuado desarrollo.  

 

En razón de que existió un contacto previo con el Proyecto de la Red Integral de Apoyo 

de Cartago, es que desde un inicio se consideró que la prestación de servicios en beneficio 

de la comunidad como parte de las condiciones dentro de la suspensión del proceso a 

prueba, constituye una alternativa bastante fiel a los fines de la justicia penal juvenil y que 
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ha traído resultados positivos en su puesta en práctica, en términos de disminución de los 

índices de reincidencia.5  

 

Tomando en cuenta lo expuesto es que dentro de la investigación se pretendió hacer 

un análisis más profundo de esta figura y los resultados que ha tenido no sólo a nivel 

nacional, sino también, internacional, ya que ésta es aplicada en diferentes sistemas de 

justicia.  Todo lo anterior con el fin de rescatar la trascendencia que tiene el proceso penal 

juvenil, en sus diferentes etapas, no sólo para el menor imputado, sino también, para la 

sociedad. 

 

Objetivo general 

 

Examinar el servicio en beneficio de la comunidad, dentro del instituto de la suspensión 

del proceso a prueba, en el proceso penal juvenil, a la luz de la legislación, jurisprudencia y 

doctrina, tanto nacional como internacional, con el fin de evidenciar las ventajas que tiene 

su aplicación para el menor imputado. 

 

Objetivos específicos 

 

1) Estudiar los antecedentes que justifican la aplicación del servicio en beneficio de 

la comunidad en materia penal.   

2) Analizar la prestación de servicios a favor de la comunidad dentro del instituto 

jurídico de la suspensión del proceso a prueba en materia penal juvenil en el 

derecho comparado, a través del desarrollo comparativo de la aplicación del 

servicio en beneficio a la comunidad como medida alterna en el Primer Circuito 

                                                      
5
 En el caso de Cartago, para el año 2015, el índice de reincidencia permaneció por debajo del 5%. 

Además, el total de penas impuestas en esta jurisdicción se redujo en un 40%.  
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Judicial de San José y en Cartago, en relación con la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, en el periodo comprendido entre el 2001 y 2014. 

3) Examinar el Proyecto de la Red Integral de Apoyo en el Servicio a Favor de la 

Comunidad vigente en Cartago. 

4) Elaborar algunas recomendaciones respecto de la aplicación de la prestación de 

servicios a favor de la comunidad dentro de la suspensión del proceso a prueba 

en Costa Rica. 

 

Hipótesis 

 

El servicio a favor de la comunidad como condición dentro de la suspensión del proceso 

a prueba, en el proceso penal juvenil costarricense, constituye un mecanismo 

resocializador y reparador, eficiente. 

 

Metodología empleada 

 

Para comprobar la hipótesis planteada anteriormente y cumplir con los objetivos 

propuestos, se utilizó, principalmente, un método deductivo, mediante la consulta de 

doctrina, normativa nacional e internacional, y  jurisprudencia más relevante; sobre los 

diferentes temas por desarrollar.  

 

Para alcanzar el primer objetivo, se utilizó un mecanismo predominantemente 

descriptivo mediante la investigación bibliográfica. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo, se implementó una metodología, tanto 

cualitativa como cuantitativa. Se efectuó un estudio de conceptos  y se recopilaron y 

analizaron datos estadísticos, de las Jurisdicciones Penales Juveniles de San José y  Cartago, 
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así como algunos datos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Estado de España, 

durante los años 2001-2014.  

 

Lo anterior, se realizó a la luz de datos compilados y publicados por el Estado español, 

junto  con una revisión de la legislación aplicable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Mientras que para el caso de Costa Rica, se llevó a cabo un estudio de las leyes que rigen la 

materia y la forma como se aplica el instituto en estudio en las jurisdicciones de San José y 

Cartago.  

 

Como último recurso investigativo, se aplicaron tres entrevistas con operadores del 

derecho expertos en el tema que actualmente trabajan en diferentes jurisdicciones penales 

juveniles del Costa Rica. Esto con el fin de conocer sus experiencias y valiosas opiniones 

sobre el objeto de estudio.  

 

Estructura. 

 

La presente investigación se encuentra estructurada en cuatro capítulos distribuidos de 

la siguiente manera: 

 

Capítulo I: El Derecho Penal Juvenil: antecedentes históricos y sustentación teórico 

jurídica. 

Capítulo II: La sanción de servicio a favor de la comunidad como una opción viable en el 

derecho penal juvenil. 

Capítulo III: Estudio de derecho comparado: Los trabajos comunitarios en España y la 

comunidad Autónoma de Andalucía. 

Capítulo IV: La prestación de servicio a la comunidad en la justicia penal juvenil 

costarricense. 
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Capítulo I 

El Derecho Penal Juvenil: antecedentes históricos y 

sustentación teórico jurídica. 

 

 

El objetivo fundamental de la justicia penal juvenil es promover la 

reintegración del niño o adolescente y que éste asuma una función 

constructiva en la sociedad.6 

 

 

El derecho penal juvenil, también conocido como derecho penal de menores, 

constituye una rama especializada del derecho. Ahora bien, antes de iniciar con el 

desarrollo del presente capítulo, es indispensable aclarar que el término “derecho” como 

objeto de estudio contiene dos vertientes.  

 

En un primer plano, se tiene al derecho como conjunto de normas jurídicas reguladoras 

de comportamientos en una determina sociedad. Del otro lado se tiene al derecho como 

ciencia, el cual implica el conocimiento sistematizado y metódico, debidamente verificado, 

sobre la evolución, contenido y rasgos generales de los derechos positivos7.  

 

Cualquier abordaje que se pretende elaborar sobre algún tema jurídico, deberá 

comprender, necesariamente, ambas concepciones con el fin de lograr un estudio integral 

de éste. El mencionado dualismo conceptual será tomado en cuenta para el desarrollo del 

                                                      
6
 Naciones Unidas y UNICEF. Guía práctica sobre principios aplicables a la administración de justicia 

penal juvenil y a la privación de libertad de adolescentes en conflicto con la ley penal. Guatemala, octubre 
de 2008, pp. 23. 

7
 MIRANDA MARTÍNEZ (Cibory Mauricio). El Derecho Penal Juvenil "Su ubicación en la ciencia del 

Derecho Penal y la relación de complementariedad”. (Consultado en 
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/) 
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presente trabajo, lo anterior, con el propósito de brindar al lector una verdadera 

compresión del tema. 

 

Una vez aclarado este punto, corresponde precisar la independencia que tiene el 

Derecho de Menores sobre el derecho Penal de Adultos, aun y cuando coincidan en 

cuestiones generales.  El primero consiste en un ordenamiento distinto del penal y que se 

limita a colindar con éste para que le proporcione, a través de una suerte de ‘servidumbre 

de vista’, la base en que asentar la aplicación de las medidas tutelares8. No pocas veces se 

busca minimizar a la justicia de menores, olvidando que es ésta una materia autónoma y de 

igual importancia que todas las demás.  

 

El capítulo que se ocupa estará dedicado al recuento de algunos de los principales 

antecedentes históricos y teóricos existentes en materia de justicia de menores, lo 

anterior, sin pretender que éste sea exhaustivo y partiendo de que su construcción varía, 

según el país y el ordenamiento jurídico de que se trate. No obstante, lo dicho, existen en 

esta materia acontecimientos y rasgos comunes y reconocidos por diferentes autores.  

 

En la sección primera del presente capítulo, se realizará un breve recorrido sobre los 

hechos más relevantes dentro de la consolidación del Derecho Penal Juvenil, en diferentes 

períodos. Mientras que la segunda sección estará enfocada en el estudio de su 

fundamentación teórico-jurídica, específicamente, a partir de sus principio y 

características. 

 

 

 

 

                                                      
8
 RODRÍGUEZ MANZANARES (Luis). Criminalidad de menores. México, 2004, pp. 360. 
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Sección I.1: Antecedentes históricos del derecho penal juvenil. 

 

La doctrina predominante ubica al Derecho Penal Juvenil como una rama especializada 

del Derecho Penal General. Según esta posición se trata de un Derecho Penal Especial, el 

cual se ocupa del juzgamiento de los delitos cometidas por los jóvenes, dentro de un grupo 

etario que comprende un rango de edades que varía de un ordenamiento a otro,  y de las 

consecuencias jurídicas aplicables a estos. El juzgamiento de las conductas debe hacerse 

partir de la teoría del delito, misma que define cuando se está ante una acción típica, 

antijurídica y culpable.9  

 

En palabras de MUÑOZ CONDE10, la Teoría Del Delito es un sistema categorial 

clasificatorio y secuencial, en el que, peldaño a peldaño, se van elaborando a partir del 

concepto básico de la acción, los diferentes elementos esenciales comunes a todas las 

formas de aparición del delito. 

                                                      
9
 El tipo penal es la descripción de la conducta prohibida que lleva a cabo el legislador en el supuesto de 

hecho de una norma penal. La tipicidad es la adecuación de un hecho cometida a la descripción que de ese 
hecho se hace en la ley penal, y que por imperativo del principio de legalidad, sólo los hechos tipificados en la 
ley penal como delitos pueden ser considerados como tales.  

La antijuridicidad es el juicio negativo de valor que recae sobre un comportamiento humano, que es 
contrario a las exigencias del ordenamiento jurídico. La antijuridicidad es un comportamiento unitario válido 
para todo el ordenamiento jurídico,  de tal forma que lo que lo que es antijurídico para una rama del derecho 
lo es también para las restantes. Sin embargo, no todo comportamiento antijurídico es penalmente relevante, 
sino sólo aquellos que además son típicos, es decir, se adecuan a la descripción de un tipo penal. 

En la culpabilidad se recogen aquellos elementos que sin pertenecer a la tipicidad y la antijuridicidad, 
determinan la imposición de una pena. El fundamento material de la culpabilidad hay que buscarlo en la 
función motivadora de la norma que junto a la de protección de bienes jurídicos, constituye una función 
específica de la norma penal. La norma penal motiva, con sus mandatos y prohibiciones al individuo para que 
se abstenga de realizar uno de esos haceres posibles que es precisamente el que la norma prohíbe con la 
amenaza de pena (función preventiva del derecho penal). Para que el individuo pueda motivarse por los 
mandatos normativos y se le pueda atribuir el hecho cometido y hacerlo responsable del mismo, debe haber 
alcanzado un determinado grado de desarrollo mental, biológico y cultural, lo cual se establece mediante 
criterios que han podido ser fijados en la legislación, gracias a la evolución cultural y los conocimientos 
sociológicos, psicológicos y biológicos. La capacidad del ser humano de reaccionar frente a las exigencias 
normativas (motivalidad) es la facultad humana que unida a otras como la inteligencia, afectividad, etc., 
permite la atribución de una acción a un sujeto y la exigencia de responsabilidad por la acción cometido por 
él; de ahí que cualquier alteración de esa facultad (motivalidad) cualquiera que sea su origen debe determinar 
la exclusión o al atenuación de la culpabilidad, según la importancia de la alteración. (CAMACHO M. (Jorge). 
Curso de Derecho Penal General. Universidad Fidélitas. 84p.)    

10
 MUÑOZ CONDE (Francisco). Derecho Penal. Parte General. Valencia, España, Tirant Lo Blanch, 2004, 

pp. 205. 
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En resumen, mediante dicha teoría se evalúan los elementos que debe contener 

cualquier conducta para considerarse delito, estos necesariamente serán comunes en 

todos los casos. 11 Cabe señalar que la teoría del delito es de aplicación general y de esta 

manera se justifica su vigencia en la justicia penal juvenil.  

 

Una vez aclarado este punto, es prudente entrar a analizar el desarrollo histórico que 

ha tenido la materia que acá se ocupa. Se debe decir que el Derecho Penal Juvenil o 

Derecho de Menores, es relativamente reciente, en comparación con otros derechos 

especiales. Los inicios de su concepción más moderna se encuentran directamente 

vinculados a la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño12, norma de 

carácter internacional. 

 

Con anterioridad a la aprobación por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en 1989, de la Convención sobre los Derechos del Niño, la protección 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se caracterizaba por seguir 

la “llamada doctrina de la situación irregular” la cual consideraba que son 

niños quienes tengan sus necesidades básicas satisfechas, y “menores”, 

quienes se encuentren marginados socialmente y no puedan satisfacer sus 

necesidades básicas. De manera que para el tratamiento de estos últimos se 

desarrollan legislaciones que consideran a los niños como “objetos de 

protección y control”, y se establecen jurisdicciones especiales, las cuales 

resultan excluyentes y discriminatorias, niegan a los niños la condición de 

sujetos de derecho y vulneran sus garantías fundamentales. Asimismo, 

“judicializan” los problemas psicosociales de la niñez y crean la figura del juez 

                                                      
11

 La Teoría Del Delito sirve para verificar si están dados los elementos del delito para requerir a los 
tribunales o jueces penales una respuesta que habilite el ejercicio de poder punitivo del Estado. Tomado de 
ZAFFARONI (Raúl Eugenio). Manual de Derecho penal. Parte General. Buenos Aires, Argentina, EDIAR, 2006, 
pp. 288. 

12
 El texto fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y entró 

en vigor el 2 de septiembre de 1990. (…)Además, la CDN es el tratado internacional más ratificado de la 
historia. Los 195 Estados que la han ratificado tienen que rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité de 
los Derechos del Niño. (Tomado de la web oficial de Unicef: http://www.unicef.es/infancia/derechos-del-
nino/convencion-derechos-nino). 

http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/index.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/index.htm
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de niños, quien con amplias facultades discrecionales, tiene la función de 

resolver los problemas de este grupo social, ante la falta de políticas sociales 

de protección por parte del Estado.13   

 

No obstante lo anterior, previo a la Convención existían ya algunos avances en este 

tema, con una perspectiva un poco distinta. Podría hablarse de una primera etapa en 

donde no existía una clara distinción en cuanto a las sanciones y el tratamiento aplicable a 

los imputados, según su edad. Esta etapa es identificada por diferentes autores por su 

“carácter penal indiferenciado”. Sus cimientos se encuentran en los códigos penales de 

corte retribucionista clásico14, que fueron redactados durante el siglo XIX y hasta 1919.  

 

Al respecto el autor GARCÍA MÉNDEZ explica que: 

 

La etapa del tratamiento penal indiferenciado se caracteriza por 

considerar a los menores de edad prácticamente de la misma forma que a los 

adultos. Con la única excepción de los menores de 7 años, que se estimaban, 

tal como la vieja tradición del derecho romano, absolutamente incapaces y 

cuyos actos eran equiparados a los de los animales. La única diferencia para 

                                                      
13

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. 
Opinión consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párrafo 15.  

14
 Aunque no hay un acuerdo total entre los teóricos penales con respecto a cuáles son los principios 

básicos del retribucionismo clásico, existen por lo menos tres dimensiones diferentes que permiten 
caracterizar este tipo de teoría penal. Éstas son: (1) el tipo de razones que justifican el castigo estatal: sólo el 
mérito negativo basado en la previa comisión de un delito, nunca una ventaja prospectiva que pudiera ser 
obtenida mediante la sanción, puede justificar el castigo penal; (2) el requisito de que la gravedad de la pena 
sea, de alguna manera, equivalente (preferentemente de igual naturaleza) a la gravedad del delito; el 
carácter y la fuerza de la demanda punitiva: se afirma que las autoridades estatales están sometidas a un 
deber absoluto, no factible de ser superado por otras obligaciones paralelas, de infligir la sanción. En términos 
concretos, este último requisito implica que, una vez que un delincuente ha sido condenado, la pena tiene que 
llevarse a cabo sin excepción y en toda su extensión. El representante más famoso de la retribución clásica es 
Immanuel Kant. (TAMBURRINI (Cladudio). ¿Trocar verdad por justicia? Fecha de publicación 27 de abril de 

2010, pp.200. Consultado en la web www.infojus.gov.ar). 

http://www.infojus.gov.ar/
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los menores de 7 a 18 años, consistía generalmente en la disminución de la 

pena en un tercio en relación con los adultos15.  

 

Partiendo de la referencia dada, es claro que para ese momento no existía un derecho 

penal de menores como tal, por el contrario, no se hacía distinción alguna en la aplicación 

del poder punitivo a partir de las características físicas y psicológicas de cada persona. De 

igual forma no existía ninguna consideración sobre las consecuencias que pudiere traer al 

menor el sometimiento a un proceso judicial, en virtud de sus condiciones particulares. 

 

Seguidamente, se reconoce un segundo período con un sistema de “carácter tutelar”, 

que como se conoce en doctrina surge en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Para 

este momento, se despierta una especie de conciencia  sobre las diferencias existentes 

entre las personas mayores y menores de edad y el necesario ajuste de la justicia penal 

para unos y otros. Esta tendencia tuvo gran acogida en Europa Occidental, lo que culminó 

con la creación de una administración especial dedicada por atender a los menores de 

edad involucrados en un proceso penal.   

 

GIMÉNEZ-SALINAS16 sobre esta etapa coincide en que los primeros Tribunales de 

Menores surgen, tanto en España como en el resto de países europeos a inicios del siglo 

XX. La principal referencia para estos fue la ideología positivista y todo el sistema que había 

venido dando frutos en Estados Unidos desde finales de los 80s. Específicamente, sobre el 

caso de Europa y la evolución que ha tenido la justicia de menores en dicho continente, se 

puede hacer referencia sobre tres grandes modelos los cuales serán abordados a 

continuación. 

  

                                                      
15

 GARCÍA MENDEZ (Emilio). Adolescentes y responsabilidad penal: los aportes de Brasil y Costa Rica al 
debate en América Latina. De la arbitrariedad a la Justicia: Adolescentes y responsabilidad penal en Costa 
Rica (Serie de políticas). UNICEF Costa Rica, Primera Edición, 2000, pp. 21. 

16
 GIMÉNEZ-SALINAS COLOMER (Esther). La justicia de menores en el siglo XX una gran incógnita. 32pp. 

Consultado en la web www.iin.oea.org 
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Primeramente, se ubica el “modelo de protección” que emergió a inicios del siglo XX y 

es donde encuentran sus raíces las jurisdicciones especializadas para menores17. Dicho 

modelo se caracteriza por crear una separación entre los delincuentes menores y los 

mayores, exigiendo la existencia de un tribunal especial, en donde no era necesaria la 

presencia de un juez, pues no se buscaba garantizar el derecho y su debida aplicación, sino 

que el fin primordial consistía en lograr la reeducación del niño.  

 

Sostiene CÁRDENAS DÁVILA que dicho modelo, es también, conocido como “de 

bienestar” y lo explica de la siguiente manera:  

 

Está basado en los postulados del positivismo criminológico y en la 

doctrina de la situación irregular. Los niños se defienden como personas 

desprotegidas y necesitadas de cuidado y rehabilitación. Considera la 

delincuencia como el reflejo de una pérdida social más amplia que no se 

corrige imponiendo penas. La persona está especialmente constreñida por sus 

antecedentes y, en cierta medida, no es responsable por sus acciones. El delito 

refleja una suerte de fracaso del funcionamiento de las instituciones sociales o 

una enfermedad social. La delincuencia es una suerte de grito de ayuda. Por 

eso en lugar de un sistema adversarial, lo que se necesita son personas que 

curen estas enfermedades.18 

 

Cabe rescatar un detalle importante y es que dentro de este modelo se ideó un control 

extensivo desde el cual el poder punitivo debía cobijar incluso una categoría emergente 

denominada “juventud predelincuente”, formada por aquellos jóvenes que tuvieran 

                                                      
17

 El primer país en crear un sistema nuevo de protección de la juventud fue Noruega en 1896. La ley de 
protección de los Países Bajos data de 1901, las de Inglaterra y Alemania en 1908, las de Francia y Bélgica de 
1912 y la de España de 1918. (GIMÉNEZ-SALINAS COLOMER (Esther). La justicia de menores en el siglo XX 
una gran incógnita. pp. 3 Consultado en la web www.iin.oea.org) 

18
 CÁRDENAS DÁVILA (Nelly Luz). Menor infractor y justicia penal juvenil. Arequipa, Perú, Tesis para 

optar por el doctorado en Derecho, 2009, 111p. 
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comportamientos “sospechosos”, que podían tener alguna intervención punitiva aún en los 

casos en que no existieran conductas debidamente tipificadas.  

 

Asimismo, los menores que delinquían eran vistos como sujetos en estado anormal o 

patológico, por lo que el modelo se justificaba en la necesidad de “cambiarlos” a través de 

una reeducación, lo que se traducía en la formación de hábitos y buenas costumbres a 

través del trabajo, la enseñanza y la religión. Esto se concretaba en la imposición de un 

programa de reforma.  

 

Un segundo modelo que se identifica es el educativo, también conocido como “modelo 

permisivo”, que comenzó a instalarse en los sistemas de justicia juvenil a finales de la 

Segunda Guerra Mundial19, extendiéndose hasta la década de los 70. Este tenía por 

objetivo principal evitar el sometimiento de los jóvenes a un Sistema de Justicia Penal, 

manteniéndolos al margen de un enjuiciamiento formal. Básicamente, lo que se pretendía 

con este modelo era lograr soluciones extrajudiciales, lo que sirvió de base para figuras 

más recientes como la diversión o la mediación.   

 

Destacan sobre esta tendencia los casos de Holanda, Bélgica y países nórdicos, en 

donde se ponen en práctica alternativas en materia de delincuencia juvenil mediante 

organizaciones de índole privada y no estatal.  Surge un momento clave para la activación 

de los métodos educativos desplazando aquellos de carácter represivo. La privación de 

libertad deja de ser la sanción más recurrente y se convierte más bien en el último recurso, 

aplicable sólo para casos extremos.   

 

Como tercer modelo de justicia se tiene el “de responsabilidad”,  que surge, 

precisamente, como una antítesis del modelo anterior en la década de 1980. Luego de un 

período de aplicación y creciente aceptación, el modelo educativo comienza recibir 

importante críticas en todo el continente europeo. En términos generales, para los 

                                                      
19

 Conflicto militar que aconteció entre 1939 y 1945. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1939
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
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diferentes actores sociales existía una excesiva libertad dentro del sistema de justicia 

juvenil.  

 

Dentro de las principales características presentes en ese nuevo modelo destacan, el 

acercamiento que tuvo la justicia penal juvenil a la de adultos en cuanto a las garantías y 

derechos individuales, lo que puede resumirse en una especie de proteccionismo legal en 

favor de los menores, que antes no existía como tal. Asimismo, se acentúa la necesaria 

responsabilidad de los menores, como consecuencia directa e inevitable de sus actos.  

 

Otro aspecto importante es la limitación que se da sobre la intervención judicial y la 

consecuente implementación de respuestas alternativas a la comisión de delitos. Como 

consecuencia lógica, durante esta época se reducen significativamente las sanciones 

privativas de libertad20. Por otra parte, dentro de este modelo se otorga un papel 

protagónico a la víctima y se plantea el objetivo de su reparación a partir los mecanismos 

especiales.  

 

Por último, es importante rescatar que el modelo de responsabilidad encontró eco en 

los principios educativos desarrollados en las legislaciones juveniles del momento. Además, 

realizó un aporte importante al establecer una separación de la población menor en 

subgrupos etarios, para lo cual se utiliza la minoría y mayoría penal e incluso se excluye 

completamente a aquellos menores de 14 años21 de cualquier responsabilidad penal. Esta 

diferenciación no se había planteado anteriormente en ninguno de los otros modelos de 

justicia.  

 

Para el caso de América Latina, la idea de establecer una diferenciación entre los 

imputados a partir de su edad fue desarrollada de forma más tardía, siendo que el primer 

país de la región en incorporar un criterio diferenciador fue Argentina en el año 1919.  

                                                      
20

 A nivel de doctrina se sostiene que dicho modelo se fundamenta principalmente en las teorías 
preventivas y retribucionistas de la pena.   

21
 Este dato varía según las diferentes legislaciones, por lo que es sólo un punto de referencia para decir 

que no son todos los menores de edad quienes pueden ser juzgados. 
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Según la doctrina dominante, el modelo de responsabilidad se encuentra vigente en la 

actualidad  y en el caso latinoamericano encuentra su fundamento en el Estatuto del Niño y 

el Adolescente de Brasil, aprobado en 1990.  Dicho documento es considerado como el 

primer aporte significativo.   

 

De lo anterior se desprende, entonces, que es a inicios del siglo XX que el derecho 

penal juvenil se desliga definitivamente del derecho penal de adultos, como una rama 

especializada. Este fenómeno, como se mencionó anteriormente, tuvo alcances en Estados 

Unidos, Europa Occidental y América Latina, lo que puede traducirse en un convencimiento 

generalizado sobre la necesidad de crear una jurisdicción enteramente independiente para 

resolver los conflictos en donde hubiere menores de edad como imputados. 

 

Con la intención de evaluar el proceso evolutivo que ha tenido la justicia penal juvenil, 

se analizarán dos teorías que han surgido a nivel de doctrina alrededor de este tema y que 

se encuentran íntimamente relacionadas con los modelos de justicia antes mencionados.  

 

En primer término, se tiene la teoría de la situación irregular, cuyo objetivo principal es 

dar protección a los menores abandonados y en riesgo social, lo anterior, a partir de una 

identificación previa de dichas circunstancias en los que son considerados posibles 

delincuentes.  Dicha teoría: 

 

(…) se refleja en la cultura proteccionista, que exige separar a los jóvenes 

de lo que ellos llaman el “terrible derecho penal de adultos. Quienes sustentan 

esta teoría diseñan una estructura de poder especializada e influenciada por 

los saberes científicos, en la cual en un primer momento, la influencia del 

psiquiatra y del psicólogo fue determinante para el Juez Tutelar de Menores22. 

 

                                                      
22

 ARMIJO (Gilbert). Enfoque procesal de la Ley Penal Juvenil. San José, Escuela Judicial y Programa 
ILANUD, 1997, pp. 23. 
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Esta corresponde al modelo tutelar, que existió como se indicó anteriormente, hasta 

antes de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. De éste surgió un “complejo 

tutelar”23 constituido por la justicia de menores y sus auxiliares, entiéndase servidores 

sociales, médicos, educadores, miembros de casas correccionales, entre otros 

profesionales y técnicos en diferentes áreas.   

 

Este modelo y su complejo no estaban dirigidos al universo de la infancia y 

la adolescencia, sino sólo a una porción de ella: los niños marginales de la 

comunidad, aquellos que quedaban por fuera de la familia y la escuela, a la 

hora de la socialización. Esos marginales eran “construidos”, eran socializados, 

como menores, y en ese proceso, sus familias, siempre pobres, eran 

interpeladas, de acuerdo a los parámetros del paradigma interpretativo de 

referencia, como ausentes, disfuncionales o sencillamente anormales. El 

control de la infancia pobre y la denominación, a su través, de las familias 

también marginales, se instrumentaba mediante un verdadero “Estado-

familia. 

Es así que el niño era considerado como objeto de protección, en tanto que 

ser incapaz, y su ingreso en el complejo tutelar era franqueado por algún 

agente estatal que lo señalaba como inmerso en situación “de riesgo”, “de 

peligro o abandono moral” o en cualquiera otra de las categorías de imposible 

delimitación (y por ello, de intolerable colisión con el principio de legalidad 

material) que las leyes de por entonces receptaban. Por lo demás, la sola 

sindicación del niño como participante en alguna infracción penal, lo colocaba  

                                                      
23

 (…) el llamado “complejo tutelar” se organizó como un sistema interconectado de intervenciones 
públicas y privadas, de control/represión (menores peligrosos) y asistencia (menores en peligro), con un 
marcado predominio de las competencias judiciales. 

El sistema tutela “gobernó” sin contrapesos a la infancia pobre y sus familias durante gran parte del siglo 
XX en América y Europa. Sin embargo, su poder fue disminuyendo en Europa con el surgimiento del derecho 
penal juvenil que, si bien mantuvo sus comienzos con un énfasis peligrosista y resocializador, al menos 
contribuyó a separar las competencias asistenciales de las penales. (CILLERO BRUÑOL (Miguel). Los derechos 
del niño: de la proclamación a la protección efectiva. Revista Justicia y Derechos del niño. No. 3, Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, Oficina de Área para Argentina, Chile y Uruguay, Buenos Aires, diciembre de 
2001, pp. 49-50.  
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merced de la “tutela estatal”, en tanto era reputado como inimputable 

(incapaz de responsabilidad penal).24    

 

Sobre esta tesis se debe agregar que su aplicación se dio a partir de tres posturas 

distintas, diferenciadas, básicamente, a partir de los actores sociales que asumieran la 

labor de enfrentar la delincuencia juvenil: el conservadurismo jurídico corporativo, el 

decisionismo administrativista y el basismo de la atención directa. Cada una de estas 

vertientes constituye una manifestación práctica de la teoría de la situación irregular, en 

diversos países latinoamericanos.    

 

En el caso del conservadurismo jurídico corporativo, éste se fundamenta en la figura 

del juez con una función igual a la de un buen padre de familia, por encima su deber 

garantista del cumplimiento de las normas jurídicas. Se está ante una competencia 

ilimitada de juez, en donde su función sobrepasa las barreras jurídicas y se ubica más bien 

en un ámbito moral y educativo.  

 

En cuanto al decisionismo administrativista, otra de las manifestaciones concretas de la 

teoría referida,  procura tener como responsables de la justicia de menores a los entes 

administrativos en lugar de los judiciales, alegando la ausencia de trabas e ineficiencia de 

los primeros. Los organismos gubernamentales a cargo de la ejecución de programas y 

políticas de protección especial tomaron la batuta en este campo. 

 

El basismo de la atención directa, consiste en la tendencia por parte de organizaciones 

no gubernamentales de asumir el manejo y dirección de la realidad delincuencial juvenil. 

Estas se mantienen al margen de la ley e incluso alejan del plano jurídico el tema de la 

justicia penal de menores.  

 

                                                      
24

 VIÑA (Gonzalo). Los sistemas procesales penales juveniles en América Latina: ¿un nuevo régimen? 
Revista Jurídica de la Universidad de Palermo. Buenos Aires, Año 11, número 1, octubre 2010, pp. 144. 
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La segunda teoría que corresponde mencionar es la de la protección integral, la cual 

nace a partir de la promulgación de una serie de instrumentos normativos internacionales, 

que da un giro radical a la concepción social que se tenía de la infancia25.  

 

Es a partir de esta teoría que los niños y adolescentes son reconocidos como sujetos 

plenos, con derechos y deberes consagrados en la ley. Algunos autores consideran que ésta 

ubica a la justicia penal juvenil dentro del derecho constitucional-penal moderno, en razón 

de su tendencia, evidentemente, garantista. 

 

Paralelamente a la creación de normativa internacional en materia de menores, nace el 

sistema interamericano de protección de derechos humanos, como mecanismo para un 

mayor reconocimiento de los derechos de los niños. 

 

Los principales cambios que trae consigo la teoría de la protección integral consisten en 

el énfasis sobre   aspectos de promoción y defensa de los derechos de los niños y jóvenes en 

la región que se expresan en construir condiciones de vida para estos sectores de la 

población que los pongan completamente fuera de la posibilidad de ingresar a sistemas de 

responsabilidad por conductas infractoras de la ley penal26.  

 

Por otra parte, dentro de esta teoría se distingue claramente un carácter social sobre la 

política criminal empleada, en donde predomina una responsabilidad conjunta entre la 

                                                      
25

 (…) con la aparición en escena de la CDN, junto con otros instrumentos internacionales vinculantes de 
corte regional o planetario, así como documentos declarativos de la voluntad internacional, se abre la etapa 
del “modelo de protección integral”. Con este nuevo modelo, más precisamente, con la implementación de la 
CDN, los niños no están como estaban antes; algo ha cambiado para mejor: su condición jurídica. 

Esta renovada subjetividad jurídica, supone la eliminación del “Estado-familia” y el otorgamiento de la 
carta de ciudadanía a la infancia, de suerte que los destinatarios de la actuación del nuevo modelo ya no 
serán los menores sino todos los niños en tanto que portadores de los mismos derechos que los adultos más 
algunos derechos específicos. Se desjudicializa la pobreza (ya no más “situación irregular” o de “abandono o 
peligro moral”, etc.) y se estatuye un régimen de responsabilidad penal juvenil especializado (distinto en sus 
formas y sanciones al régimen de adultos) en el que los niños, en su carácter de sujetos plenos de derecho, 
responden por sus hechos dañosos. (Tomado de: BELOFF (Mary Ana). Los derechos del niño en el sistema 
interamericano. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Del Puerto, 1999, pp. 31-41.) 

26
 BELOFF (Mary). Los sistemas de responsabilidad penal juvenil en América Latina. Consultado en el 

sitio http://www.iin.oea.org 
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sociedad civil y el Estado en el diseño y ejecución de ésta. Lo anterior, resulta en una 

desjudicialización, al menos parcial, de los conflictos penales en donde participen menores 

de edad. Las leyes creadas desde esta lógica proponen soluciones alternas a los conflictos, 

aplicables en una etapa previa a la judicial.    

 

En un sistema en donde se aplicase esta teoría, se recurriría a sanciones no 

convencionales en razón de la comisión de un delito. Éstas se abren paso a partir de la 

protección integral y la privación de libertad se convierte en el último recurso, 

prevaleciendo sanciones, tales como la amonestación o la advertencia.  

 

Una vez que fueron dados a conocer los principales fundamentos de esta teoría27, 

aconteció una importante producción de normas internas a nivel latinoamericano que 

consistieron en un reflejo de ésta. Dichas legislaciones, tomando como principal referencia 

la protección integral, comparten una serie de características.  

 

                                                      
27

 El modelo jurídico que sustituye al modelo tutelar de la situación irregular es el modelo de la Doctrina 
de la Protección Integral cuyo soporte y apoyo son los principios anteriormente señalados. En este sentido 
puede afirmarse que la doctrina de la protección integral está caracterizada por: 

 Protección igualitaria para todas aquellas personas con menos de 18 años, indistintamente de que 
estuvieren o no en conflicto con la Ley penal, de que estuvieren o no en situación de abandono o en 
situación de extrema pobreza, etc. Es decir, a todos por igual se les debe brindar una protección que 
estuviere orientada a satisfacer sus necesidades de conformidad con las particularidades de la 
situación que presenten.  No debe olvidarse que uno de los principios que se consagra es la necesidad 
de adecuación o ajustar las medidas y las formas de asistencia que se le va a brindar al Niño o al 
Adolescente en el marco del proceso evolutivo que le es inherente.  

 El respeto a todos y cada uno de los Derechos de los cuales son titulares. Recordemos que en cuanto 
a los Derechos que le son inherentes a la persona humana no se precisan expresos reconocimientos, 
pues tal condición permite su inferencia lógica. El respeto de tales Derechos pasa imperativamente 
por un radical cambio de actitud en la que no se admitan hechos de distinta naturaleza que atenten 
contra la integridad física ni psicológica del Niño y del Adolescente. Respetar un derecho implica que 
todo lo que hacemos y planificamos con respecto al titular de ese derecho tiene como parámetro de 
orientación lo que éste consagra.  

 La creación de un sistema de responsabilidad penal exclusivamente diseñado para los Adolescentes, 
es decir distinto al de los adultos y en el cual desde el punto de vista teórico se vaya construyendo un 
espacio de autonomía que lo califique como una categoría propia del Derecho Penal distinta y 
separada del derecho Penal de adultos.  

(Tomado de: BOLAÑOS GONZÁLEZ (Mireya). Justicia penal juvenil, principios, normativa internacional, 
nuevo modelo jurídico. 12p. (Consultado en: 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/31738/1/justicia_penal_juvenil.pdf) 
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Dentro de estas normativas emergentes se asegura jurídicamente el principio básico de 

igualdad ante la ley. En el tratamiento de casos de naturaleza penal, se sustituye el binomio 

impunidad- arbitrariedad por el binomio severidad-justicia. 28  Además, se elimina la 

posibilidad de encarcelar a menores sin que se haya comprobado su autoría dentro de un 

hecho delictivo. Como ya se ha dicho, dentro de esta teoría los menores de edad son 

considerados sujetos plenos de derecho, condición que encuentra sus cimientos en las 

normas del momento.  

 

Los juristas CARRANZA y MAXERA29 sostienen que la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño rompe con el paradigma usado, para introducir uno 

nuevo con características propias dentro del sistema sobre las que se referirá brevemente. 

 

En primer lugar, se reconoce que los niños y adolescentes están en una etapa de 

desarrollo, por lo que van adquiriendo responsabilidades de tipo jurídico paulatinamente. 

Como segunda característica se apunta la importancia de establecer una clara 

diferenciación entre los casos que corresponde resolver dentro de la jurisdicción penal 

juvenil y cuáles son situaciones sociales-no penales con antecedentes sociales inmediatos y 

significativos. Estas últimas deben ser resueltas de manera administrativa, por medio de 

instituciones de ayuda social dirigidas a menores.  

 

Una tercera característica derivada de esta teoría consiste en que los adolescentes 

deben gozar de las garantías penales y procesales de que disponen igualmente los adultos 

más las garantías específicas que les corresponde en razón de su edad. Teniendo en cuenta 

esa situación especial de los jóvenes, la cuarta característica corresponde al objetivo de 

evitar el enjuiciamiento de los jóvenes previendo opciones para no iniciar, suspender o 

finalizar el proceso anticipadamente, así como establecer una gama de sanciones donde la 

                                                      
28

 GARCÍA MÉNDEZ (Emilio). Legislaciones Infanto-Juveniles en América Latina. La niñez y la 
adolescencia en conflicto con la ley penal. El nuevo derecho penal juvenil. Un derecho para la libertad y la 
responsabilidad. San Salvador, Editorial Hombres de Maíz, primera edición, 1995, pp. 38. 

29
 CARRANZA (Elías) y MAXERA (Rita). Los sistemas de justicia penal juvenil en América Latina. Análisis 

comparado. Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos México-Comisión Europea, 2005, 28p.  
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pena privativa de libertad figure como excepcional para los crímenes más graves y siempre 

que alguna medida alternativa no pudiera surtir el efecto deseado.  

 

La necesidad de crear una jurisdicción especializada y exclusiva para los menores, que 

vele por sus intereses y, consecuentemente, cumpla con las garantías establecidas en todo 

momento para salvaguardar la protección integral del menor, es otra de las características 

coincidentes en la normativa que surgió como materialización de la teoría en cuestión. Por 

último y como sexta característica común a estas normas, se tiene la inclusión de la víctima 

como sujeto activo dentro del proceso penal.  

 

Contrario a lo que plantea la teoría de la situación irregular, para la tesis de la 

protección integral la situación de riesgo de un menor de edad no será suficiente para 

intervenirlo penalmente e imponer una sanción en su contra, sino que antes será necesario 

que se dé una detención infraganti o una orden escrita de un juez que ordene su captura. 

Lo anterior, reconocido constitucionalmente. 

 

La mayor diferencia que marca esta teoría, es que se pasa de un sistema basado 

primordialmente en el aspecto social a uno apoyado en la normativa jurídica y en un 

proceso penal con garantías claras, donde el juzgador está obligado a fundamentar cada 

decisión del proceso.   

 

Quizá el principal cambio que se introduce es que el proceso modifica su 

rumbo y pasa, de una marcada influencia de los aspectos sociales, a los 

jurídicos, en un marco de respeto constitucional del menor. El segundo aspecto 

de interés lo constituye la exigencia, para el Juez Penal Juvenil, de 

fundamentar de forma rigurosa las medidas impuestas (privatización de 

libertad, suspensión del proceso a prueba, etc.) bajo una correcta y ponderada 

interpretación de la Ley. Ambos serán los principales parámetros de acción 
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para este funcionario. En última instancia, se trata del cumplimiento del 

debido proceso en los asuntos que conciernen a la justicia penal juvenil.30 

 

Una vez afrontadas la teoría de la situación irregular y la de la protección integral,  

desarrolladas alrededor de esta materia y con el objetivo de procurar un concepto claro de 

la justicia penal juvenil, resulta imperioso examinar los principios y características que la 

sustentan.  

 

Los fundamentos del derecho penal de menores no han permanecido inmóviles, sino 

que han ido en aumento con el pasar de los años. A partir de la experiencia acumulada en 

los distintos países en esta rama del derecho, es que ha habido un incremento importante 

y a través de estos se busca adaptar todo el sistema penal a las necesidades particulares de 

los jóvenes que se ven involucrados en un proceso judicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
30

 ARMIJO (Gilbert). Enfoque procesal de la Ley Penal Juvenil. San José, editado por Escuela Judicial y 
Programa ILANUD, 1997, pp. 26. 
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Sección I.2: Sustentación teórico jurídica de la justicia penal juvenil. 

 

En la presente sección serán abordados los principios y características más relevantes 

que han valido como fundamento en la construcción del derecho penal juvenil. Existen 

principios de dos naturalezas, aquellos que son aplicables exclusivamente al derecho de 

menores y los de carácter general. 

 

Con el fin de lograr un correcto abordaje sobre este contenido, la presente sección 

estará dividida en dos apartados: el primero con los principios propios de la justicia de 

menores y el segundo con los principios de aplicación general, que rigen igualmente en 

materia de justicia de menores. 

 

I.2.a) - Principios y características propios de la justicia penal juvenil. 

 

Sobre los principios y características especiales que rigen en materia de menores, se 

debe decir que ha existido un desarrollo conjunto a nivel internacional y a lo interno de los 

países, mediante la creación de normativa, jurisprudencia y doctrina. Los principios 

responden, básicamente, a los fines que tiene esta materia, partiendo de las necesidades 

de los menores de edad, en razón de que se encuentran en etapa de plena formación. 

 

Los principios deben entenderse como las normas rectoras de la Ley, es 

decir, a partir de su consideración debemos dibujar en la realidad la 

implementación y puesta en práctica de la Ley y ellos deben tenerse como el 

supremo valor que trasciende al propio texto de la norma que orienta en todo 

sentido la interpretación de la misma y que impone las directrices de las 

políticas sociales a aplicar en esta materia, trascendiendo el plano de lo 

estrictamente normativo desde la perspectiva positivista para avanzar hacia 
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una visión axiológica y teleológica que le imprime a los principios una nueva 

dimensión ontológica.31 

 

Es claro que durante la adolescencia se terminan de definir los valores, identidad y 

personalidad del individuo, motivo por el cual si un menor de edad se ve involucrado en un 

proceso penal éste podría tener alguna incidencia en su formación. Precisamente, en razón 

de lo anterior, es que se considera necesario que el derecho penal juvenil influya 

positivamente sobre el desarrollo de la personalidad del menor.  

 

Según el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional 

sobre los Derecho del Niño el sistema penal juvenil tiene cuatro objetivos claramente 

definidos, que delimitan su accionar: 

 

1. Administrar justicia de forma democrática.  

2. Fomentar la responsabilización del adolescente que ha cometido una infracción 

penal. 

3. Promover su integración social. 

4. Favorecer la participación de la comunidad en el proceso de reinserción social, 

mediante la oferta de servicios y programas para el cumplimiento de medidas 

socio-educativas. 

 

Partiendo de los objetivos mencionados, corresponde ahora considerar uno a uno los 

principios vigentes en esta materia32, siendo que estos constituyen  una referencia más 

concreta de la labor que debe cumplir la justicia penal juvenil. 

                                                      
31

 BOLAÑOS GONZÁLEZ (Mireya). Justicia penal juvenil, principios, normativa internacional, nuevo 
modelo jurídico. Pp. 4. (Consultado en: 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/31738/1/justicia_penal_juvenil.pdf) 

32
 Los principios, en el marco de un sistema jurídico basado en el reconocimiento de derechos, puede 

decirse que son derechos que permiten ejercer otros derechos y resolver conflictos entre derechos igualmente 
reconocidos. 

Entendiendo de este modo la idea de “principios”, la teoría presume que ellos se imponen a las 
autoridades, esto es, son obligatorios especialmente para las autoridades públicas y van dirigidos 
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a. Principio de justicia especializada. 

 

El principio de justicia especializada es el primero que debe existir para que se pueda 

hablar de una justicia penal juvenil. Dicho principio se justifica en virtud de que la justicia 

de menores se dirige a una población específica con particularidades claramente 

diferenciadas. Los sujetos sometidos a este tipo de justicia son personas menores de edad 

que en principio han infringido la ley y, por ende, deben recibir algún tipo de intervención 

estatal, pero ésta deberá hacerse tomando en cuenta las circunstancias etarias del menor y 

no de la misma manera como es abordado un adulto en la justicia penal. 

 

A continuación, se explica más ampliamente todo los factores que entran en juego 

durante la adolescencia: 

 

A causa de la especial situación física, síquica y social de la época de la 

pubertad, el menor no puede ser juzgado, en lo referente al Derecho Penal, 

con el mismo criterio que el adulto. La época de la pubertad es una época de 

transformación y de reestructuración de la personalidad, y al mismo tiempo, 

de integración externa e interna del menor con la comunidad. Se rompe el 

estado de equilibrio físico y psíquico de la niñez, la personalidad se 

independiza y madura para sus funciones biológicas y sociales en la vida. El 

menor abandona las vinculaciones infantiles para con los padres, educadores y 

amistades y se dispone a alcanzar la madurez para vinculaciones 

permanentes, en su profesión, matrimonio y comunidad política. El tiempo de 

la pubertad se caracteriza anímicamente por: alta labilidad del estado 

anímico, el despertar de la conciencia (reflexionada) del yo, impulso de 

independencia y afirmación del propio valer, el ansia de vivencias y la 

irreflexión en las acciones, irrupción del instinto sexual. El menor, 

                                                                                                                                                                   
precisamente hacia (o contra) ellos. (Tomado de BURGOS MATA (Álvaro). El interés superior del niño. 
Cuadernos de Justicia Juvenil. Edición Especial. San Salvador, El Salvador, Corte Suprema de Justicia, Unidad 
de Justicia Juvenil, primera edición, 2009, pp. 10-11.) 
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independizado internamente, permanece dependiente en alto grado de la casa 

paterna, del lugar de aprendizaje, de la escuela. La personalidad realmente 

independiente está todavía en formación, la integración interior de la vida 

social todavía en realización. Como voluntad del joven (al contrario de la del 

niño) por regla general, ya está configurada y consolidada hasta el punto que 

puede conocer el valor o disvalor social de sus acciones y puede guiarse por 

ellos, debe responder, por principio, de sus hechos punibles ante la comunidad. 

Sin embargo, el contenido de culpabilidad de su hecho es menor que el de un 

adulto, debido a la situación especial, social y anímica de la pubertad.33 

 

De la cita transcrita infra se extrae que existe una cantidad significativa de 

circunstancias que acompañan a la persona menor de edad y por ello se requiere la 

aplicación de una justicia especializada. De igual forma, la aplicación del principio al que se 

viene haciendo referencia debe verse reflejada en el tipo de sanciones por aplicar. 

Asimismo, debe existir una estructuración particular en el proceso penal de menores.  

 

Por otra parte, es necesario indicar que en razón de las circunstancias especiales del 

adolescente,  es que la justicia de menores requiere de personal especializado para un 

correcto abordaje de dicha población.  

 

El personal responsable del sistema juvenil deberá ser profesionalmente 

capacitado e idóneo para desarrollar cada una de las instancias, ya sea la 

policial, de procuración e impartición de justicia o de ejecución de medidas, es 

decir personal especializado en el trato con adolescentes, como consecuencia 

la competencia y el profesionalismo restringen el ejercicio excesivo de las 

facultades de las autoridades.34 

 

                                                      
33

 WEZEL (Hans). Derecho penal alemán. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1987, pp. 370-371. 
34

 RAMÍREZ SALAZAR (Juan Carlos). Justicia penal para adolescentes, principios y jurisprudencia. Revista 
de Derechos Humanos y Estudios Sociales. Año III, No. 5, enero-junio 2011, pp. 125-126. 
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La especialización de la justicia de menores ha sido respaldada y es exigida a nivel 

internacional, a través de diferentes autoridades en esta materia que afirman la 

importancia de tomar en cuenta el proceso de formación en que se encuentra el 

adolescente y todas los efectos que trae consigo el sometimiento a un proceso penal. 

  

El cumplimiento de este principio se encuentra igualmente contemplado en diferentes 

normas internacionales, tales como el artículo 8 inciso 1)35 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, los artículos 37 inciso d)36 y 40 incisos 2) y 3)37 de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Asimismo, las Reglas Mínimas para la 

Administración de Justicia exigen la constitución de una jurisdicción especializada en su 

artículo 14 38  del epígrafe general denominado “autoridad competente para dictar 

sentencia”.     

 

                                                      
35

 Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 
juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter. 

36
 Los Estados Partes velarán por que:  

d)  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, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción. 

37
 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 la 
importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la 
sociedad. 

(…) 3. 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 penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas 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. 

38
 14. Autoridad competente para dictar sentencia  

14.1 Todo menor delincuente cuyo caso no sea objeto de remisión (con arreglo a la regla 11) será puesto 
a disposición de la autoridad competente (corte, tribunal, junta, consejo, etc.), que decidirá con arreglo a los 
principios de un juicio imparcial y equitativo.  

14.2 El procedimiento favorecerá los intereses del menor y se sustanciará en un ambiente de 
comprensión, que permita que el menor participe en él y se exprese libremente. 



29 
 

Como se desprende del análisis histórico realizado en el apartado anterior, el principio 

de justicia especializada es el resultado más claro de las luchas dadas por hacer conciencia 

sobre la particular condición de los menores de edad y el imperioso reconocimiento de 

esto en el momento de aplicar el derecho penal. En virtud de lo anterior, es que cada 

Estado tiene la obligación de ajustar los mecanismos punitivos del estado, a aplicar cuando 

se trate de menores de edad.  

 

b. Principio de interés superior del niño. 

 

En plena armonía con el principio antes referido se tiene el conocido interés superior 

del niño, que debe ser tomado en cuenta en todo momento para la correcta estructuración 

de la justicia de menores. Lo anterior deja ver que ambos principios se complementan y 

comparten un mismo fin. 

 

Como primera referencia de este principio se tiene la definición dada por la Oficina del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que en lo sucesivo refiere: 

  

El principio de interés superior del niño o adolescente debe entenderse 

como una garantía que se orienta a asegurar el ejercicio y disfrute de los 

derechos de la niñez, por ello su aplicación, en ningún caso puede disminuir, 

tergiversar o restringir los derechos reconocidos en la Constitución y en la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

(…) se concreta cuando la persona que administra justicia, considera como 

elemento primordial en la toma de decisiones, el asegurar el ejercicio y disfrute 

de los derechos de la niñez y la adolescencia, en pleno respeto de sus vínculos 
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familiares, origen étnico, religioso, cultural y lingüístico, así como de su edad y 

madurez.39 

 

En otras palabras, será necesario individualizar al menor partiendo de sus 

características y necesidades propias, ajustando todo acto procesal a las particularidades 

del individuo. En el caso de la justicia penal juvenil, no debe ser entendida como 

materialización estricta del poder punitivo del Estado, sino como una intervención estatal 

conducida por asegurar el más adecuado crecimiento y desarrollo del menor40. 

 

En todo caso lo que se busca es la “recuperación” del menor, mediante el proceso 

penal, por lo que en caso de existir un conflicto entre el ius puniendi y el interés del menor, 

el primero deberá ceder ante el segundo. La condición y características especiales de los 

menores constituyen el marco de referencia para lograr establecer en qué consistirá ese 

interés superior del niño. 

 

Algunos autores explican este principio a partir de los factores que lo componen que 

consisten en la dignidad del ser humano, las características propias de los niños o 

características particulares de la situación en la que se halla y la necesidad de propiciar el 

desarrollo del menor con pleno aprovechamiento de sus potenciales. 

 

En el plano internacional, este principio fue, primeramente, reconocido por el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos mediante la Declaración de Ginebra sobre los 

Derechos del Niño41 aprobada en 1924, seguida de la segunda Declaración de los Derechos 

                                                      
39

 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Guía práctica sobre los principios aplicables 
a la administración de justicia penal juvenil y a la privación de libertad de adolescentes en conflicto con la 
ley penal. Guatemala, octubre de 2008, pp. 24. 

40
 Por “interés superior del niño” debe entenderse aquel que mejor procure al niño, la niña o el 

adolescente un ambiente que le permita prepararse para una vida independiente y responsable.  (VICENTE 
SALAZAR (Rodolfo). Un vistazo a los adolescentes del Código de la niñez y adolescencia y a la Ley de justicia 
penal juvenil. Patronato Nacional de la Infancia, Área de defensa y garantía de los derechos de la niñez y la 
adolescencia, junio de 1999, pp. 25. 

41
 En el Principio 2 de la Declaración se establece que: El niño gozará de una protección especial y 

dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 
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de los Niños  de 1959 y es a partir de este reconocimiento que el interés superior del niño 

deja de ser un objetivo deseable y se convierte en un principio jurídico garantista que 

obliga a las autoridades a incorporarlo en los diferentes sistemas de justicia.  

 

Este principio se vio igualmente fortalecido en el ámbito internacional con la posterior 

promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño, promulgada en octubre de 

1990. Así, con la adopción de esta Convención, el interés superior del niño se consolidó 

como un elemento determinante en la protección de la infancia. 

 

La importancia que tuvo la Convención en los alcances del interés superior del niño, se 

explica, principalmente, a partir de la introducción que ésta hizo de tres elementos 

fundamentales, que acaban con la lógica desde la cual venían funcionando los sistemas de 

justicia:  

 

Como primer elemento se tiene la definición del interés superior del niño como 

principio garantista, lo que significa que cualquier decisión que tenga efectos directos 

sobre un menor de edad debe tener como norte la satisfacción integral de sus derechos. 

 

Un segundo elemento que introduce la Convención es la amplitud del principio, en el 

tanto éste debe trascender los ámbitos legislativo y judicial, y extenderse a todas las 

autoridades relacionadas con el abordaje de los menores, no sólo en materia penal, sino en 

cualquiera.42 

                                                                                                                                                                   
desarrollarse física, mental, moral y espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como 
condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con ese fin, la consideración a que se atenderá será el 
interés superior del niño. 

42
 El interés superior del niño es también una norma de interpretación o de resolución de conflictos. Este 

principio es, sin lugar a dudas, una regla fundamental para la interpretación de la totalidad del texto de la 
Convención, que actúa además como pauta primordial para dar solución a las controversias que pudieran 
presentarse con relación a otros derechos o sujetos de derechos. La supremacía del interés del niño como 
criterio de interpretación debe ser entendida de manera sistémica: sólo el reconocimiento de los derechos “en 
su conjunto aseguran la debida protección a los derechos a la vida, a la supervivencia y el desarrollo del niño”. 
Esto implica que la protección de los derechos no puede limitarse o ser parcial. El entramado convencional 
abordó el tratamiento individual de cada uno de los derechos “en su contenido” pero no “en su 
efectivización”. Así, el conjunto de los derechos reconocidos en el texto de la Convención debe ser exigido en 
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Un tercer elemento que invocó a Convención fue la orientación y dirección política del 

interés superior del niño, y con ello debe entenderse que el principio, básicamente, es el 

que define el camino en todos los temas referidos a los menores de edad. El interés 

superior del niño no es ya un simple concepto, sino que constituye un principio en sí 

mismo, con todos los efectos que ello implica. 

 

Desde una valoración jurídica, se puede decir que la categoría de “principio” implica 

dos cuestiones fundamentales. En primer término, la función hermenéutica que tiene el 

interés superior del niño, el cual exige una interpretación sistemática dentro de la justicia 

de menores con los derechos de la infancia como base. Y por otra parte, la posibilidad de 

exigir su acatamiento en cualquier ámbito, sea público o privado.  

 

c. Principio de confidencialidad y no estigmatización. 

 

Este principio pretende, básicamente, mantener protegida la identidad y la imagen del 

menor imputado e incluso de la víctima y los testigos que participaren dentro de un 

proceso judicial. Lo anterior, se logra garantizar en el tanto se evite la publicidad de 

cualquier información que permita la individualización de los delincuentes menores de 

edad, precisamente, en razón de la estigmatización que puede derivar de ello.  

 

La cautela en el manejo de la información que deben tener las autoridades y 

funcionarios que tramiten causas en donde existen menores de edad involucrados, 

responde, precisamente, a la intención de que el joven logre reubicarse en la sociedad, una 

vez concluido el proceso, sin mayores consecuencias.  

                                                                                                                                                                   
su totalidad sin limitación alguna, respetando los principios de indivisibilidad e interdependencia de los 
derechos humanos. Sin embargo, otra interpretación emana de la determinación del interés superior del niño 
ante la violación de sus derechos. En un caso concreto, algunos derechos pueden ser restringidos en aras de 
otros derechos considerados de mayor jerarquía. En definitiva, el reconocimiento de la igual importancia de 
todos los derechos de la Convención puede competir en la práctica con la priorización de ciertos derechos, 
como un mal necesario para la protección del niño. (Tomado de ALEGRE (Silvina), HERNÁNDEZ (Ximena) y 
ROGER (Camille). El interés superior del niño: Interpretaciones y experiencias latinoamericanas. Sistema de 
Información sobre la Primera Infancia en América Latina, marzo de 2014, pp. 3.) 
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Es fundamental que el sistema garantice la confidencialidad en todo momento, ya que 

la difusión de datos podría traer consecuencias negativas al menor en varios planos de su 

vida. Asimismo, busca garantizar que no se interrumpa su proceso educativo y de 

formación, del que se ha hecho referencia anteriormente.  

 

Para el italiano, Federico PALOMBA43, este principio se concreta a través de diferentes 

disposiciones a saber: 

 

- La irrelevancia social del hecho por cuanto limita los riesgos de intervención 

procesal. 

- La extinción del delito por el resultado positivo de la prueba, por cuanto permite la 

repetición de la medida y no deja antecedentes judiciales. 

- La prohibición de la publicación y divulgación de notas tendientes por permitir la 

identificación del menor. 

- La no-publicación del debate, cuando no se haga excepción.  

- Las disposiciones restrictivas respecto de las inscripciones en el archivo judicial. Esto 

constituye la historia judicial del individuo, por cuya fuerza una transgresión 

comprobada queda asentada y se transforma irreversiblemente en un atributo que 

le es propio, contribuyendo notablemente al proceso de estigmatización.  

- La obligación de adoptar los cuidados oportunos en las participaciones restrictivas 

por parte de la policía judicial, a los efectos de proteger al menor de la curiosidad 

del público y de todo tipo de publicidad.  

 

En el caso de las normas internacionales, este principio ha sido igualmente respaldado, 

se puede hacer referencia al caso específico de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 

para la Administración de la Justicia de Menores. 44 

                                                      
43

 PALOMBA (Federico). El sistema del nuevo proceso penal del menor. Buenos Aires, Argentina, 
Eudeba, primer edición, 2004, pp. 143-144. 
 
44

 El numeral 8 de las Reglas Mínimas, titulado “Protección de la intimidad” dispone que: 
8.1 Para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a los menores, se 

respetará en todas las etapas el derecho de los menores a la intimidad. 
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d. Diferenciación de grupos etarios. 

 

Tanto el principio de justicia especializada como el de interés superior del niño se 

encuentran íntimamente relacionados con la característica de la “diferenciación de grupos 

etarios”, que busca diferenciar la forma de intervenir del derecho penal a partir de criterios 

objetivamente establecidos.   

 

Sobre este punto es menester aclarar que estos criterios varían de un ordenamiento a 

otro, es decir, cada país determina los extremos que limitan las edades comprendidas en 

cada grupo. No obstante lo anterior, lo que queda claro es que siempre deberán hacerse 

estas distinciones.  

 

Tan desacertada como la idea de abolir el derecho penal juvenil parece ser 

el concepto de renunciar en el derecho penal juvenil a la diferenciación según 

características personales como la edad, la capacidad de comprensión o la 

madurez, que generan y justifican hasta el momento diferentes formas de 

regulación en el derecho penal juvenil de carácter material y formal. Es 

desacertado porque el derecho penal juvenil se debe precisamente a tales 

diferenciaciones y vive de ellas, siendo, frente al derecho penal de adultos, una 

respuesta distinta para una realidad distinta; es decir, la diferenciación es lo 

propio del derecho penal juvenil.45 

 

Esta particularidad de la justicia de menores exige, igualmente, que se establezca una 

edad límite, que sirva como punto de partida para su aplicación y que excluya a un grupo 

de lo que se conoce como la responsabilidad penal. En cuanto a este tema, no existe un 

                                                                                                                                                                   
8.2 En principio, no se publicará ninguna información que pueda dar lugar a la individualización de un 

menor delincuente. 
45

 HASSEMER (Winfried). Los jóvenes en el derecho penal. Informes en Derecho. Estudios de Derecho 
Penal Juvenil IV. Santiago de Chile, No. 13, noviembre de 2013, pp. 76. 
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solo criterio, sino que varía, según cada ordenamiento.46 A este respecto llama la atención 

el hecho de que aún no exista un criterio internacional unificador, como sí sucede en otros 

temas, según se ha visto.     

 

e. El principio educativo. 

 

Otro principio esencial dentro de la justicia penal de menores es el educativo, que se 

encuentra íntimamente vinculado a los fines preventivos de la pena, específicamente, en 

términos de prevención especial positiva47. Partiendo de lo anterior, éste tiene por objetivo 

evitar la reincidencia del menor.  

 

En cuanto a las teorías sobre el fin de la pena se hará referencia posteriormente, en 

una sección del capítulo segundo dedicada a este tema. No obstante, es importante aclarar 

que la particularidad del principio educativo es que su vigencia se hace más evidente en el 

establecimiento y justificación de las sanciones.  

 

                                                      
46

 La edad mínima a efectos de responsabilidad penal varía considerablemente en función de factores 
históricos y culturales. El enfoque moderno cosiste en examinar si los niños pueden hacer honor a los 
elementos morales y sicológicos de responsabilidad penal; es decir, si puede considerarse al niño, en virtud de 
su discernimiento y comprensión individuales, responsable de un comportamiento esencialmente antisocial. Si 
el comienzo de la mayoría de edad penal se fija a una edad demasiado temprana o si no se establece edad 
mínima alguna, el concepto de responsabilidad perdería todo sentido. En general, existe una estrecha relación 
entre el concepto de responsabilidad que dimana del comportamiento delictivo o criminal y otros derechos y 
responsabilidad sociales (como el estado civil, la mayoría de edad a efectos civiles, etc.). 

Por consiguiente, es necesario que se hagan esfuerzos para convenir una edad mínima razonable que 
pueda aplicarse a nivel internacional. (Tomado de: Programa Justicia Penal Juvenil-DNI. Compendio de 
instrumentos nacional e internacionales. Justicia Penal Juvenil. San José, Costa Rica, Colorgraf, 2006, pp.76.)  

47
 (…) dicho principio lleva, efectivamente, a la importancia que se le concede a la prevención de la 

delincuencia juvenil mediante una política social adecuada, en vez de la represión. Por otro lado, conduce a la 
búsqueda de la diversión con intervención (suspensión del proceso a prueba y conciliación) y sin intervención 
(criterio de oportunidad reglado). Además se orienta hacia una preferencia de las sanciones no privativas de 
libertad y a que, cuando se disponga la sanción de internamiento, sea por el plazo más breve posible. 
Igualmente el proceso penal juvenil está influido por el principio educativo, llevando, por ejemplo, al carácter 
excepcional y al plazo corto de la prisión preventiva, unidos al carácter privado del juicio oral. Se agrega a ello 
que este principio desempeña una función de gran importancia en la ejecución de la sanción penal juvenil. 
(Tomado de: TIFFER SOTOMAYOR (Carlos). Capítulo II: El principio del interés superior del niño en la Justicia 
Penal Juvenil. Derecho Penal Juvenil. San José, Costa Rica, Imprenta y Litografía Mundo Gráfico de San José, 
primera edición, 2002, pp. 126-127.) 
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En términos generales la prevención a la que se hace referencia se verá traducida en la 

“resocialización” del joven.48 Claro está que no se trata de poder educar al menor, en el 

sentido estricto de la palabra, es decir, desde la perspectiva académica-pedagógica. 

 

Concretamente, y a diferencia de la respuesta sancionadora, cuya 

imposición se centra en el hecho cometido y está dirigida a la defensa social, la 

intervención educativa debe dirigirse a la consecución de tres objetivos 

principales: 1) fomentar aprendizajes, 2) ofrecer refuerzos y recursos para 

poder conseguir los aprendizajes, 3) obtener modificaciones para el cambio.49  

 

Finalmente, se debe indicar que, a partir del principio educativo, aquella autoridad que 

tenga competencia para imponer una sanción, debe buscar adecuar ésta al sujeto a partir 

de sus condiciones particulares. Es decir, que debe existir una diferenciación que permita 

considerar en cuáles casos será más efectiva una u otra pena, precisamente, a partir de lo 

pretendido, según el principio que se viene analizando. 

 

Se trata, en definitiva, y partiendo de una concepción abierta, de 

comprender el principio educativo como una garantía del menor infractor, con 

la que asegurar la valoración de sus peculiaridades, carencias y circunstancias 

personales, al objeto de ofrecerle los instrumentos necesarios para 

promocionar su desarrollo autónomo e independiente.50  

 

 

                                                      
48

 Se promueve la reintegración social del adolescente, para que vuelva a asumir una función constructiva 
en la sociedad, por lo que este principio exige que las medidas de tratamiento impuestas a un menor de edad, 
promuevan la reintegración social. (RAMÍREZ SALAZAR (Juan Carlos). Justicia penal para adolescentes, 
principios y jurisprudencia. Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales. Año III, No. 5, enero-junio 
2011, pp. 125.) 

49
 LÓPEZ MARTÍN (E.) y RIPOLL SPITERI (A.). Justicia de menores e intervención educativa. Consejería de 

trabajo y política social, 2001, pp. 150.  
50

 CRUZ MÁRQUEZ (Beatriz). Educación y prevención general en el derecho penal de menores. España, 
Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 2006, pp. 27. 
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f. Principio de protección integral. 

 

De la teoría de la protección integral de los derechos de la infancia, desarrollada en el 

apartado anterior, se deriva el principio de la protección integral del menor de edad. Éste 

establece que a partir de la tutela que el Estado debe ofrecer al menor de edad en virtud 

de su condición especial, igualmente debe procurar el respeto de su dignidad.  

 

La protección es integral porque debe tomar en cuenta todas las esferas que participan 

en el desarrollo humano51, con el fin de potencializarlo. Por lo tanto, la participación de 

varios científicos especialistas en diferentes ramas dentro de la administración de la justicia 

penal juvenil y de manera conjunta, resulta obligatorio para garantizar el cumplimiento de 

dicho principio. 

 

Si bien es cierto, el proceso penal interrumpe en alguna medida el curso normal de la 

vida del menor, en éste se debe procurar la continuidad de su educación y crecimiento, 

para que una vez superadas las distintas etapas del proceso, el joven logre reincorporarse 

con facilidad a la realidad.  

 

No está demás decir que el principio de protección integral responde igualmente a los 

objetivos establecidos por el interés superior del niño. La correcta consecución de ambos 

principios evitará en todo momento cualquier práctica tendiente por desfavorecer el 

normal desarrollo y desenvolvimiento del menor dentro de la sociedad. 

 

 

                                                      
51

 La protección integral consiste en un sistema de tutela y resguardo de los derechos de la población 
menor de edad, que abarca todos los aspectos inherentes a su condición de personas en proceso de 
crecimiento y preparación para una vida independiente y autosuficiente, entre los cuales se encuentran los 
aspectos físicos, psíquicos, de salud, de estudio, familiares, comunales, sociales, jurídicos y cualesquiera otros 
merecedores de protección. (Tomado de: BURGOS MATA (Álvaro). El interés superior del niño. Cuadernos de 
Justicia Juvenil. Edición Especial. San Salvador, El Salvador, Corte Suprema de Justicia, Unidad de Justicia 
Juvenil, primera edición, 2009, pp. 14.)  
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g. Principio de proporcionalidad. 

 

En primer término, se debe decir que cuando se hace referencia al principio de 

proporcionalidad éste hace alusión particularmente al tema de la imposición de las 

medidas o sanciones. Se trata de un principio limitante de la respuesta punitiva del Estado, 

que encuentra sus raíces durante la época de la Ilustración europea.  

 

 (…) en cuanto a la esencia del principio de proporcionalidad, debe 

considerarse adecuadamente el equilibrio entre conducta previamente descrita 

como disvaliosa por el orden jurídico y respuesta punitiva del Estado.52  

 

Vale decir que este principio contempla, igualmente, una correcta ponderación entre el 

interés general y los intereses particulares de quien se convierte en imputado dentro de un 

proceso penal. En otras palabras, el principio de proporcionalidad pretende que se 

imponga la medida o sanción menos perjudicial para el menor de edad, lo anterior, en 

concordancia con los demás principios que se han analizado a lo largo de la presente 

sección. 

 

Sobre este mismo tema ISSA EL KHOURY sostiene que se debe exigir que la sanción sea 

racional y proporcional al hecho cometido. Explica el autor que a través de este principio el 

legislador impone al juez, la obligación de basarse en un juicio de reproche para imponer 

una sanción al imputado. Asimismo, apunta que la escogencia de la sanción y el monto, no 

pueden ser basados en criterios de alarma social ni de peligrosidad, sino dentro de líneas 

técnicas que marca el juicio de reproche.53 

 

                                                      
52

 PERCIBALLE (Ricardo). El principio de proporcionalidad: estudio jurídico comparado. Límite al poder 
punitivo. Análisis de la aplicación del principio de proporcionalidad en el sistema penal juvenil 
montevideano. Uruguay 2008, pp. 22. 

53
 ISSA EL KHOURY (Henry). El Derecho Penal sustantivo en la ley de justicia penal Juvenil. Capítulo II: 

Derechos Fundamentales y Justicia Penal Juvenil. De la Arbitrariedad a la Justicia: Adolescentes y 
Responsabilidad Penal en Costa Rica. San José, UNICEF, 2000, pp. 195. 
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En el plano internacional, este principio, también, ha sido desarrollado, mediante 

diferentes normas, tales como las Reglas de Beijing, que en el principio 5 establece:  

 

El sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos y 

garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo 

momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito. 

 

La debida aplicación del principio de proporcionalidad en la justicia de menores, deberá 

comprender la protección especial que exigen los derechos de los niños, que derivan de la 

Convención sobre los Derechos del Niño y demás normas que han sido abordadas en esta 

investigación.   

 

h. El principio de la privación de libertad como “última ratio”. 

 

La privación de libertad como última opción dentro del catálogo de sanciones en la 

justicia de menores es otro de los principios que rigen esta materia. Lo anterior, se debe a 

las condiciones especiales que tienen los menores de edad, precisamente, en razón de su 

edad54.  

 

Sin lugar a dudas, el encarcelamiento implicaría la interrupción del desarrollo normal 

del adolescente. El alejamiento de la familia y el círculo social del menor puede ocasionarle 

serios efectos negativos que posiblemente serían irreparables. 

 

                                                      
54

 Siempre debe tenerse claro que las motivaciones que llevan a los niños, niñas y adolescentes a delinquir 
son, muy diferentes a las de los adultos. El menor, muchas veces, tiene comportamientos que no son 
aceptables o tolerables socialmente, pero en los mismos no concurre especial ánimo malicioso, sino que más 
bien son producto de la irreflexión (recordemos que estamos ante un ser en evolución, en permanente 
aprendizaje, cuya limitada experiencia vital no le permite conocer aún todo lo que está permitido o todo lo 
que está prohibido) o de ese tan particular espíritu lúdico que caracteriza a las etapas previas a la madurez. 
Precisamente de esta consideración se desprende la necesidad de establecer un sistema diferente de 
sanciones a los niños, niñas y adolescentes infractores, pues su conducta reprochable no puede ser igualada a 
la de un adulto. (Tomado de: SALAZAR RODRÍGUEZ (Alonso). Las medidas socio-educativas en el 
procedimiento penal juvenil. Editorial ISOLMA, San José, 2010. 
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Este principio no pretende establecer que la sanción privativa de libertad no pueda ser 

aplicada, más sí deberá considerarse como el último recurso. En otros términos, la 

aplicación de esta pena deberá estar muy bien fundamentada y responder a casos 

extremos en donde sea necesario el aislamiento del menor para su total rehabilitación55. 

De la misma manera las autoridades estarán en la obligación de mitigar todas las secuelas 

perjudiciales que deriven de la imposición de dicha medida.  

 

Sin lugar a dudas, el principio del interés superior del niño, debe estar presente en el 

momento de fijar esta sanción y éste servirá como referencia básica para las condiciones 

con que deba contar el menor al descontar su pena privativa de libertad. 

 

Las normas internacionales que velan por la debida protección de los menores de edad, 

han procurado el respeto del principio que establece la privación de libertad como última 

ratio. Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 37.b reza:  

 

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. En igual sentido las 

autoridades competentes a nivel internacional han dado apoyo a este 

principio.56 

 

                                                      
55

 Sobre el carácter excepcional hacen referencia las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 
Administración de la Justicia de Menores de 1985,  en el principio 19: 19. Carácter excepcional del 
confinamiento en establecimientos penitenciarios. 19.1 El confinamiento de menores en establecimientos 
penitenciarios se utilizará en todo momento como último recurso y por el más breve plazo posible. 

56 Al respecto ante la Opinión Consultiva, OC-17/2002: Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño 

(en adelante “OC-17”), el 7 de agosto de 2001 el Instituto Interamericano del Niño presentó sus observaciones 
en las cuales expresa que en consideración a que la sanción en esta jurisdicción especial busca rehabilitar y no 
reprimir, el internamiento debe ser la última medida. Antes deben valorarse otras medidas de carácter socio-
educativo como: orientación familiar, imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la 
comunidad, obligación de reparar el daño y libertad asistida.  Las medidas deben ser siempre proporcionales y 
estar fundamentadas en el interés superior del niño y su reintegración familiar y comunitaria. (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva 
OC-17/02 del 28 de agosto de 2002.) 
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En igual sentido, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores 

Privados de Libertad, en sus reglas 1 y 2 establecen que:  

 

El encarcelamiento deberá usarse como último recurso. 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 tiempo. 

 

i. Principio de intervención mínima. 

 

Junto al principio de proporcionalidad se tiene el de intervención mínima que se 

encuentra íntimamente vinculado con el referido infra, en primer término por su directa 

aplicación sobre la imposición de las sanciones y medidas en materia de menores. Según 

este principio: 

 

(…) las medidas o sanciones respecto de los jóvenes deberán ser racionales 

y proporcionales, de manera que antes de acudir a la vía punitiva, deberá 

agotarse cualquier otro, como pueden ser los procedimientos alternativos de 

juzgamiento, la conciliación y la suspensión del proceso a prueba, y reservar el 

orden punitivo a delitos considerados como graves.57 

 

Se podría decir que este principio se resume en una intervención estatal sumamente 

restrictiva, en el caso de proceso penales en donde se juzgue a un menor de edad. Cuando 

se habla de intervención mínima, existe el deber de que el control formal penal se aplique, 

únicamente, para los casos de conductas graves que verdaderamente lo ameriten. 

 

                                                      
57

 RAMÍREZ SALAZAR (Juan Carlos). Justicia penal para adolescentes, principios y jurisprudencia. Revista 
de Derechos Humanos y Estudios Sociales. Año III, No. 5, enero-junio 2011, pp. 125.  
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Por su parte, el doctor TIFFER SOTOMAYOR58, sostiene que en virtud del principio de 

intervención mínima es que el Derecho Penal Juvenil debe tener un carácter subsidiario, lo 

anterior, partiendo de que en términos generales, los delitos cometidos en la adolescencia 

responden a episodios delincuenciales y no necesariamente a la comisión de delitos como 

parte del estilo de vida del menor.  

 

j. Principio de flexibilización. 

 

Como última mención dentro del presente apartado es menester referirse al principio 

de flexibilización, que busca diferenciar al sistema de justicia penal juvenil del sistema 

penal tradicional de adultos, siendo que este último es particularmente rígido.  

 

Este principio se encuentra íntimamente vinculado a los de última ratio e intervención 

mínima que fueron abordados líneas atrás y que limitan la aplicación del derecho penal por 

parte del Estado en materia de menores. El objetivo primordial de la flexibilización será la 

solución alterna de los conflictos, evitando en la medida de lo posible el internamiento del 

menor en un centro penal.  

 

Según explica BLANCO BAREA este principio: 

 

(…) permiten al juez, con todas las garantías y previa petición u oídas todos 

los agentes que intervienen en el proceso, aplicar ad hoc la normativa en 

muchos supuestos y modificar las medidas impuestas. La flexibilidad permite en 

primer lugar poder aplicar la ley y sus consecuencias a cada menor en atención 

a su estado psicosocial y situación personal y familiar y, lógicamente, a las 

circunstancias concurrentes en la comisión del delito y, en segundo lugar poder 

modificar posteriormente la medida impuesta en la propia sentencia, cuando 

                                                      
58

 TIFFER SOTOMAYOR (Carlos). Capítulo II: Principio de proporcionalidad y sanción penal juvenil. La 
sanción penal juvenil y sus alternativas en Costa Rica. Con jurisprudencia nacional. San José, Costa Rica. 
Primera edición. UNICEF-ILANUD-CE. 1999, pp. 31-72.  
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según la evolución del menor y su comportamiento, así lo aconsejen (previos 

informes de la entidad pública que se encarga de la ejecución de la medida, del 

equipo técnico de la fiscalía y, por supuesto, del propio ministerio fiscal y 

letrado); esta posibilidad de cambiar la medida se ha mostrado como la mejor 

herramienta motivadora de los menores durante la ejecución de la medida 

(…).59 

 

Al igual que otros principios que se han venido analizando a lo largo de la sección que 

se ocupa, el principio de flexibilización se encuentra debidamente reconocido en las 

normas de rango internacional. Entre ellas se puede rescatar a las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores y la Convención sobre los 

Derechos del Niño60.  

 

El Comité de Derechos del Niño, ha subrayado que dado, que la privación de 

libertad de adolescentes es una medida que debe evitarse en lo posible, las 

leyes deben ofrecer al órgano judicial competente, una amplia gama de 

alternativas posibles, algunas de las cuales están enumeradas en el artículo 40 

de la Convención sobre los Derechos del Niño y contemplan, entre otras, las 

órdenes de orientación y supervisión, la libertad vigilada, la colocación en 

hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional. El 

Comité hace hincapié en que en la aplicación de tales medidas, debe 

asegurarse que los niños, niñas y adolescentes sean tratados de manera 

                                                      
59

 BLANCO BAREA (José Ángel). Responsabilidad penal del menor: principios y medidas judiciales 
aplicables en el derecho penal español. Revista de Estudios Jurídicos. No. 8, 2008, pp. 14. 

60
 La Convención sobre los Derechos del Niño en su 40.3.b. previene: 3. 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 penales o a quienes se 
acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular: *…+ b) Siempre que sea apropiado y 
deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el 
entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos. 
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apropiada para su bienestar y que las medidas guarden, proporción con sus 

circunstancias y con la infracción.61 

 

Una vez que han sido abordados los principios exclusivos del derecho penal juvenil, más 

relevantes, es procedente enumerar aquellos que se desprenden del derecho penal 

general y que son igualmente aplicables en materia de menores. 

 

I.2.b) - Principios y características derivados del derecho penal general, 

aplicables al derecho penal juvenil. 

 

En el presente apartado, serán abordados los principios, mayormente de carácter 

procesal, que son igualmente aplicables en materia de menores y de adultos. Estos son 

necesarios para asegurar el cumplimiento de una serie de garantías, tanto constitucionales 

como legales y con el desarrollo de estos se espera dar las últimas delimitaciones al tema 

de la justicia penal de menores, correspondiente al primer capítulo del presente trabajo. 

 

a) Principio de legalidad. 

 

Al igual que otros principios que ya fueron contemplados, el principio de legalidad 

cumple una función limitadora del poder punitivo del Estado. Es a partir de éste que se 

demarcan las circunstancias en las que el derecho penal podría actuar sobre la esfera 

privada de los sujetos menores de edad, sometiéndolos a un proceso judicial e 

imponiéndoles alguna medida.   

 

Según DALL’ANESE dicho principio brinda la seguridad jurídica propia de toda sociedad 

democrática, ésta se explica a través de dicho principio, pues por medio de la ley sabemos 

                                                      
61

 Naciones Unidas y UNICEF. Guía práctica sobre principios aplicables a la administración de justicia 
penal juvenil y a la privación de libertad de adolescentes en conflicto con la ley penal. Guatemala, octubre 
de 2008, pp. 31. 
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“a qué atenernos”; de ese modo, cualquier superación de los límites legales a la injerencia, 

la torna desproporcionada y, obviamente, fuera del marco de la normatividad. 62 

 

En otras palabras, será la ley la que dicte las pautas en cuanto al abordaje que el 

derecho penal deba hacer sobre los menores de edad que infrinjan las normas. De esta 

manera se garantizará la seguridad jurídica a la población joven. 

 

Sobre este tema es necesario mencionar que cualquier intervención del Estado sobre 

los derechos y libertades de los menores de edad, deberá estar habilitada por una norma. 

Es decir, que esas injerencias quedan bajo reserva de ley o lo que se conoce con la 

denominación latina “nulla coactio sine lege”.  

 

Dentro de la justicia penal juvenil, como en otras materias, es igualmente necesario 

llevar a cabo los procesos con total conocimiento y claridad de las reglas aplicables. Es por 

ello que el principio de legalidad se encuentra íntimamente ligado al del debido proceso, el 

cual se ve reflejado en la regla “nulla poene sine iuditio”.   

 

El principio de legalidad ha sido debidamente reconocido por las normas 

internacionales, como se verá: 

 

En el artículo 40 de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño se 

reconoce expresamente el principio de legalidad, por el cual no puede ser iniciado un 

proceso penal ni condenarse a un adolescente por haber realizado un acto que no se 

encuentre prohibido en la ley. La finalidad de este principio consiste en evitar que el 

adolescente sea sancionado por hechos que no constituyen delitos. De modo 

complementario, en las Directrices de Riad se establece que ningún acto que no 

                                                      
62

 DALL’ANESE (Francisco). Capítulo III: Derecho procesal y justicia penal juvenil. De la arbitrariedad a la 
justicia: Adolescentes y responsabilidad penal en Costa Rica. San José, Costa Rica. Primera edición. UNICEF, 
2000, pp. 277.   
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constituya un delito o que no sea sancionable cuando lo comete un adulto pueda 

considerarse delito o ser punible cuando lo realiza un adolescente. (Directriz 56.)63 

 

Sin lugar a dudas, este principio cumple un papel de suma importancia dentro de la 

justicia penal juvenil, pues como se ha visto, es a partir de éste que define cuando procede 

su aplicación. 

 

b) Principio del debido proceso. 

 

Una vez iniciado un proceso penal deberá prevalecer en todo momento la posibilidad 

de contradictorio para las partes involucradas, partiendo de que cada una tendrá una 

versión de los hechos y pretenderá defender sus tesis hasta el final.  

 

Este principio se refleja a través de varios derechos, tales como el de ser escuchado, el 

de aportar la prueba que se considere pertinente, la posibilidad de interrogar a los testigos 

aportados y la oportunidad de atacar los argumentos de la contraparte. 

 

El propósito central que tiene el principio del debido proceso, es evitar cualquier 

arbitrariedad mientras que la causa se encuentre en trámite, y ésta pudiere afectar al 

imputado. De igual forma es a partir de dicho principio que se desprenden otras garantías 

establecidas a favor del acusado, tales como la presunción de inocencia, el derecho al 

contradictorio, entre otras.  
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 UNICEF –Oficina de Argentina. Adolescentes en el sistema penal: Situación actual y propuestas para 
un proceso de transformación. Buenos Aires, primera edición, setiembre de 2008, pp. 28. 
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En cuanto a la esfera internacional se debe decir que, tal como lo indicia HERNÁNDEZ 

ALARCÓN:  

 

Todos los convenios internacionales relativos a los Derechos Humanos 

recogen el derecho al debido proceso como garantía: La Declaración Universal 

de los Derechos Humanos (Art. 10, 11), La Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre (Art. 18 y 26), El Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (Art. 4, 14 y 15), La Convención Americana de 

Derechos Humanos (Art. 8, 9, 10 y 27).103 La Convención de los Derechos del 

Niño regula en sus artículos 37 y 40 los derechos los niños y adolescentes que 

tienen conflicto con la Ley Penal a un proceso penal justo o a un debido 

proceso.64 

 

Es por ello que el debido proceso debe ser considerado un principio, a la vez que un 

derecho fundamental y su acatamiento es obligatorio para todas las instituciones y 

autoridades que tengan alguna participación dentro de un proceso judicial. En su contenido 

sustantivo dicho principio se resume en una forma de autocontrol en la actuación de la 

administración pública en general65 y sus diferentes manifestaciones a la vía legislativa, 

judicial y administrativa, todas ellas deberán responder a la razonabilidad, 

proporcionalidad, equidad y justicia procesal.    

 

c) Principio de inviolabilidad de la defensa. 

 

La necesidad de que se dé la presencia de un profesional en derecho asesorando al 

imputado en todo momento del proceso es lo que se conoce como el principio de 

                                                      
64

 HERNÁNDEZ ALARCÓN (Christian). El debido proceso y la justicia penal juvenil. Lima, Perú, Tesis para 
optar por el grado de Magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales, 2005, pp. 69. 

65
 ESPARZA LEIBAR (Iñaki). El principio del proceso debido. Barcelona, España, Tesis doctoral, 1995, pp.  
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inviolabilidad de la defensa66, el cual mantiene una íntima armonía con el debido proceso. 

Este principio pretende asegurar la presencia de alguien con conocimiento técnico que 

pueda guiar al menor de edad. El defensor deberá procurar la legalidad de cada acto al que 

se vea sometido su defendido. 

 

Procurando el cumplimiento de la defensa técnica, cualquier acto procesal que se 

llevara a cabo sin la participación del representante del enjuiciado, debería ser anulado por 

el Tribunal correspondiente. Lo anterior, precisamente en razón de que no habría manera 

de comprobar el respeto a las garantías del imputado durante el desarrollo de éste. 

 

d) Principio de presunción de inocencia. 

 

En términos generales se puede decir que el principio de presunción de inocencia 

constituye un límite al razonamiento del juez, ya que éste tiene la obligación de asumir la 

causa libre de prejuicios, ateniéndose únicamente a la prueba que sea ofrecida en debate.  

Como se puede ver, este principio protege al imputado en el tanto será considerado 

inocente hasta que en un juicio se demuestre lo contrario. 

 

Según este principio, el órgano acusador es el encargado de convencer al juzgador de la 

realidad de los hechos, es decir, es quien debe acreditar la comisión del hecho ilícito. En 

otras palabras, la carga de la prueba recae sobre la parte acusadora.  

 

Otro principio que deriva del de “presunción de inocencia”  es el de “in dubio pro reo”, 

este segundo limita al juez por resolver en favor de imputado cada vez que exista una duda 

razonable sobre los hechos acusados.  

 

                                                      
66

 Este principio se encuentra contemplado en el artículo 40 inciso 2) de la Convención de los Derecho del 
Niño: “Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacional, los 
Estados Partes garantizarán, en particular… vii)… asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la 
preparación y presentación de su defensa”. 
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e) Principio de non bis in ídem. 

 

La prohibición de una doble incriminación del menor de edad por el mismo hecho es lo 

que se conoce como el  principio de non bis in ídem. Éste constituye, por un lado un límite 

para el Estado en cuanto a la persecución penal, y por otro un derecho para el ciudadano 

de no ser condenado dos veces por un mismo delito.  

 

En palabras de TIFFER SOTOMAYOR: 

  

(…) este principio es un instrumento de seguridad y libertad para el 

individuo, que absuelto en juicio, adquiere la certeza, de que no se le va a 

condenar luego, ni será juzgado otra vez por el mismo hecho, aunque se 

modifique la calificación legal o se acusen nuevas circunstancias. Es decir, que 

la sentencia tiene el carácter de definitiva y una vez firme, es inalterable, salvo 

las mismas excepciones que se prevean en la ley.67 

 

Este se encuentra igualmente vinculado al de “cosa juzgada”, que consiste en la 

imposibilidad de discutir nuevamente en sede judicial un asunto que ya ha sido ventilado y 

resuelto. 

 

f) Principio de lesividad. 

 

El principio de lesividad se traduce en una limitación expresa a la intervención penal 

sobre los menores de edad68, en razón de que procederá solamente cuando se esté ante 

                                                      
67

 TIFFER SOTOMAYOR (Carlos). Ley de Justicia Penal Juvenil comentada y concordada con exposición 
de motivos del proyecto de ley. Ley No. 7576, publicada en el Diario oficial La Gaceta el 30 de abril de 1996, 
pp. 114. 

68
 Se trata de un principio que condiciona la intervención penal, a que la conducta de la persona menor, 

produzca daño social y que el daño esté estrictamente relacionado con la afectación a un bien jurídico 
protegido por el derecho penal. De lo contrario, por más perjudicial que se considere la conducta del menor, si 
ésta no afecta un bien jurídico protegido por la ley penal, o por lo menos lo pone en peligro, tal conducta no 
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una afectación de un bien jurídico derivada de la conducta cometida por el menor. En otras 

palabras, este principio constituye un límite al ius puniendi.  

 

En palabras de CHÁVEZ HONTOU: 

 

 (…) es el límite lógico e infranqueable dentro del cual debe operar la ley 

como instrumento de protección de bienes jurídicos (…) De su actuación 

conjunta surge una consecuencia ineludible: el carácter meramente 

instrumental de las descripciones penales.69 

 

Partiendo de dicha conceptualización, se podría sostener que el principio de legalidad 

no es absoluto en su aplicación, sino depende necesariamente de la lesividad exigida 

dentro del hecho punible. Lo anterior, establece una relación directa entre ambos 

principios, que permite tener una observar con mayor claridad los fines que persigue la 

justicia de menores. 

  

g) Principio de aplicación de la norma más favorable o “pro homine”. 

 

El principio de aplicación de la norma más favorable procede siempre que en virtud de 

un hecho particular sean aplicables dos o más normas rango. Es decir, en caso de que 

exista un choque de normas, deberá aplicarse aquella que sea más favorable al menor 

imputado.  

 

(…) se basa en que los derechos inherentes a la persona, reconocidos por la 

conciencia jurídica universal, deben ser protegidos frente al accionar u omitir 

                                                                                                                                                                   
podría ser sancionada, ni tampoco ameritaría ser investigada judicialmente. (CAMPOS ZÚÑIGA (Mayra), 
VARGAS ROJAS (Omar). La justicia penal juvenil en Costa Rica. San José, Edición de Saúl Araya M, primera 
edición, 1999, pp. 101.) 

69
 Gastón Chávez Hontou, “La lesividad de la conducta como elemento de la tipicidad”, en: Revista de 

Ciencias Penales, Montevideo, FCU, núm. 13, diciembre de 2002. 
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ilegítimos del Estado, esto es, de sus agentes, empleados, funcionarios o 

servidores públicos, las cadenas de mando, los grupos clandestinos e 

irregulares a su servicio, así como frente a la red de interacciones 

institucionales que favorecen, permiten o amparan las violaciones de derechos 

humanos.70 

 

A este respecto se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al 

decir que, si a una misma situación son aplicables la Convención Americana y otro tratado 

internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana.71 Lo anterior, 

evidencia su reconocimiento desde la esfera internacional, además de su vigencia en otras 

materias y no sólo en la penal de menores.  

 

Es importante señalar que a partir de lo que se ha venido desarrollando a lo largo de la 

presente sección, es posible establecer un vínculo entre el principio de aplicación de la 

norma más favorable, el interés superior del niño, el principio de intervención mínima y la 

privación de libertad como última ratio. La unión de dichos lineamientos gira en torno al 

adecuado desarrollo del adolescente, que sólo es posible con un adecuado abordaje en 

caso de ser sometido a la justicia penal.  

 

Paralelamente, cabe destacar que, en criterio de varios autores, la preponderancia de 

la norma menos perjudicial procede incluso cuando exista una diferencia en la ubicación 

jerárquica dentro del sistema jurídico, tesis que contraría lo que pareciera tan claro y que 

es el orden escalonado de las normas previamente establecido. No está demás decir que, 

en todo caso, tal y como se explicó al inicio de este capítulo, los principios son parámetros 

que se encuentran al servicio del derecho y su debida aplicación. 
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Una vez que han sido examinados desde una óptica general los principales aspectos 

sobre el derecho penal juvenil, sean sus antecedentes históricos y teóricos, así como sus 

fundamentos teórico-jurídicos a través del presente capítulo, es posible entrar a analizar 

un tema más específico en lo que será el segundo capítulo. Se dedicarán las páginas del 

capítulo siguiente al estudio de la sanción del servicio a favor de la comunidad dentro de la 

justicia penal.    
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Capítulo II  

La sanción de servicios a favor de la comunidad como una 

opción viable en el derecho penal juvenil. 

 

Como es bien sabido, la delincuencia es un fenómeno que afecta a nuestra sociedad en 

todas sus latitudes. A pesar de los diferentes esfuerzos dirigidos a combatirla, su germen 

permanece latente entre nosotros.   

 

Existe, actualmente, una tendencia a nivel mundial de reaccionar frente a la 

delincuencia con políticas de cero tolerancia y represión extrema. Paralelamente, la 

opinión pública exige el encarcelamiento como primera opción en el tema de sanciones. No 

obstante lo anterior, es evidente que estas medidas no han tenido resultados efectivos y, 

por el contrario, las denuncias y sentencias condenatorias siguen abarrotando nuestros 

sistemas judiciales.  

 

A todo esto se suma un sentimiento generalizado de inseguridad que embarga nuestros 

días, el cual conduce a muchos por exigir una respuesta urgente por parte del sistema y los 

autoridades responsables en esta materia. Es por ello que la manera como es abordado el 

fenómeno delincuencial es un tema que incumbe a todos.   

 

Partiendo de las circunstancias referidas resulta necesario cuestionarse sobre qué es lo 

que la sociedad, los ciudadanos, las personas comunes realmente esperan. ¿Que se 

castigue a quien delinque, desde la lógica de castigar por castigar72; o por el contrario, que 

se disminuya la delincuencia y consecuentemente se recobre la seguridad73?  

                                                      
72

 Lo que se conoce como retribucionismo y que pretende atribuir una sanción o castigo a quien comete 
un delito, como consecuencia directa de su actuación. 

73
 Esto podría traducirse en un sistema en donde las penas cumplen el objetivo de alcanzar la prevención 

y resocialización de manera efectiva.  
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Como se verá  más adelante, la política criminal es la ciencia encargada de reaccionar 

frente a la delincuencia y, por ende, define los mecanismos que serán empleados para 

cumplir su objetivo. Claro está que en virtud de su función es que dicha ciencia se 

encuentra directamente vinculada al derecho penal. En palabras de TRÖNDLE (NJW), la 

dogmática del Derecho penal será en el futuro lo que lleve a cabo la Política criminal. 

 

A nivel doctrinario, como en cualquier tema, este concepto ha tenido algunos ajustes, 

respondiendo a intereses y momentos diversos. Sin perder de vista dicha esto, para el 

desarrollo que se ocupa serán abordadas sólo algunas definiciones, precisamente, aquellas 

que mejor se ajusten a los objetivos del presente estudio.  

 

En la obra titulada “Introducción a la política criminal”74, el autor y catedrático de la 

Universidad de Mannheim en los años setentas Heinz Zipf, recoge una serie de definiciones 

que fueron dadas por diferentes juristas importantes del siglo XX y que permitirán tener 

una idea general del concepto mismo de política criminal.  

 

En primer término, Franz von Liszt propuso la política criminal como un conjunto 

sistemático de los principios fundados en la investigación científica de las causas del delito y 

de los efectos de la pena, según los cuales el Estado ha de llevar a cabo la lucha contra el 

delito por medio de la pena y de las instituciones con ella relacionadas.75 

 

Esta definición involucra varios aspectos esenciales para la constitución de una política 

criminal, entiéndase la investigación científica, las causas del delito y los efectos de la pena, 

que se traducen en las armas necesarias para que el Estado pueda combatir la 

delincuencia. Esto quiere decir que la manera como el Estado responda a los delitos no 
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puede ser antojadiza, sino pensada y tomando en cuenta definitivamente los aspectos 

mencionados. Según el autor se trata de un tema bastante complejo. 

 

Por otra parte, PETERS hace referencia al conjunto de la actividad creadora estatal o 

municipal, o relacionada con el Estado o el Municipio, dirigida a una configuración 

adecuada, con la finalidad de prevenir y reducir los delitos y sus efectos.76 Esta definición 

amplía un poco la cuestión de quienes se encargan de fijar las directrices en esta materia, 

pues la política criminal puede ser asumida por el Estado en su concepto genérico, pero 

también, a través de las municipalidades, es decir, desde una óptica regional.  

 

Este aporte es interesante porque, sin lugar a dudas, un municipio y sus funcionarios 

pueden tener mayor claridad sobre la realidad delincuencia de su localidad y, 

precisamente, dicha cercanía podría facilitar la efectividad de su respuesta. Por el 

contrario, si la política criminal se dirige a nivel nacional, es probable que sus motivaciones 

y lineamientos no se ajusten adecuadamente en todas las regiones. Lo anterior, 

mayormente si se habla de países territorialmente muy extensos. En todo caso podría 

pensarse en la opción de que sea el Estado, como Gobierno central, el que fije las pautas 

más generales y cada municipio aplique dichas políticas con los ajustes necesarios para su 

realidad.    

 

MEZGER en cambio prefiere una definición mucho más general, cuando sostiene que la 

política criminal es el conjunto de todas las medidas estatales para la prevención del delito 

y la lucha contra el delito77. Esto permite entender esta política como cualquier intento que 

se haga, a nivel estatal, por afrontar la delincuencia.    
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 PETERS (Karl). Preguntas básicas sobre la reforma al derecho penal. Broschiert, 1959, pp. 12ss, 
referido en: ZIPF (Heinz). Introducción a la política criminal. (Traducción de Izquierdo MACÍAS-PICAVEA 
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Del otro lado, SCHRÖDER, en el mismo sentido, da una noción bastante amplia del 

término al definirlo como la suma de todos los medios de reacción de los tribunales 

penales, los métodos y principios con que el Estado se enfrenta con el delito.78 En este caso, 

se mencionan dos actores en la política criminal. Por un lado y de manera particular los 

tribunales penales, que entran en contacto con los hechos delictivos necesariamente a 

través de los procesos judiciales, valga decir que para ello existe un filtro que en principio 

podría tenerse como la denuncia penal, que es el requisito indispensable para que se inicie 

el proceso. Por otra parte, el segundo actor es el Estado, entendido como un ente más 

general. Ambos actores, según dice, deben buscar la manera de responder a la 

delincuencia. 

 

Lo interesante de este concepto es su amplitud en cuanto a la forma de reaccionar ante 

los delitos, el autor se refiere a cualquier medio, plan o principio que tenga como finalidad 

dar una respuesta al fenómeno delincuencial. Con esta definición, cualquier esfuerzo, sea 

preventivo, retributivo o resocializador, que emanen los tribunales o el Estado mismo sin 

importar su carácter, sería considerado parte de la política criminal.  

 

Una concepción un poco distinta es la propuesta por GÖPPINGER, quien asegura que la 

política criminal se ocupa de la remodelación de las normas juridicopenales (en sentido 

amplio) y de la organización adecuada y perfeccionamiento del dispositivo estatal de 

persecución penal y de ejecución de la pena.79  

 

En este caso, se otorgan funciones concretas a esta política y se establece un vínculo 

directo con las leyes penales y los entes encargados de la persecución y ejecución penal. En 

otras palabras, según esta posición la política criminal designa de manera directa 
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responsabilidades exclusivas sobre actores concretos y no sobre el Estado desde su visión 

genérica.  

 

A partir de esta propuesta, el autor sugiere dos campos de acción necesarios para la 

política criminal, entiéndase el legislativo en lo que respecta de las modificaciones 

normativas que se requieran y el judicial, por cuanto en él descansa el resultado final de la 

persecución penal y la debida ejecución de las penas impuestas. Se sabe que la persecución 

penal se concretiza normalmente a través de un proceso judicial. De manera resumida se 

puede decir que es la ley la que dispone cuáles actos son delictivos, posteriormente, el 

ente acusador advierte sobre la comisión del delito y finalmente un juez decide la condena 

o absolutoria del sujeto inculpado; y es nuevamente un juez, generalmente de ejecución de 

la pena, quien tiene la obligación de garantizar que la pena se cumpla conforme a derecho.  

 

De la definición de GÖPPINGER se rescata el establecimiento claro de los que considera 

campos de acción necesarios para el adecuado funcionamiento de la política criminal. Cabe 

agregar que, aunque su propuesta pareciera tener un sentido lógico, precisamente, por la 

vinculación que tiene estos campos de acción con el objetivo mismo de la política criminal, 

la modificación a las normas, de cualquier naturaleza que sean, requiere todo un 

procedimiento previamente definido y por demás complejo. Con esto, se pretende 

simplemente aclarar que los cambios a las leyes no se dan ni podrían darse todos los días ni 

con regularidad, por lo que este campo de acción se encuentra en alguna medida limitado. 

Los ajustes legislativos deberían ser entendidos como  el resultado de un proceso gradual.  

 

Por su parte, KAISER prefiere un dimensionamiento más generalizado de la política 

criminal al afirmar que ésta pretende la exposición sistemáticamente ordenada de las 

estrategias y tácticas sociales para conseguir un control óptimo del delito80, y con ello no 

atribuye el manejo de esta política a ningún sujeto en particular, sino que la presenta como 
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una tarea que le compete a todos y a cualquiera que ponga en práctica alguna estrategia o 

táctica social que pretenda controlar de manera adecuada la delincuencia.  

 

Difiere KAISER entonces de PETERS, SCHÖDER y GÖPPINGER, pues no establece ningún 

actor en concreto, su propuesta se acerca más a la dada por MEZGER en el entendido de 

que en la política criminal podría entrar cualquier medida tomada como respuesta al delito, 

no obstante, MEZGER parte de que este actuar proviene del Estado en sentido amplio, 

mientras que KAISER siquiera lo menciona. Este último lo único que considera necesario es 

la definición de un orden claro en las estrategias  y tácticas puestas al servicio de dicha 

política.  

  

Una vez que han sido abordados los distintos aportes que realizados por varios 

estudiosos de la materia, resulta clara la complejidad de definir a quién corresponde dirigir 

o poner en marcha la política criminal, lo que sí es definitivo es que su objetivo es siempre 

el mismo: reaccionar ante el delito.  

 

Partiendo de esta base, se considera que cualquier esfuerzo hecho para combatir, 

disminuir o erradicar el fenómeno delincuencial en nuestras sociedades, debería ser 

considerado parte de la política criminal. Desde luego habrá esfuerzos más significativos 

que otros y sujetos más influyentes o vinculados de manera más directa con la materia, lo 

cual naturalmente se verá reflejado en los resultados obtenidos. Teniendo claro esto se 

procederá a analizar el aporte que hace ZIPF siempre sobre el concepto mismo de la 

“política criminal” y con el fin de profundizar en el tema. 

 

El alemán Heinz Zipf define este concepto como un sector objetivamente delimitado de 

la Política jurídica general: es la Política jurídica en el ámbito de la justicia criminal. En 

consecuencia, la Política criminal se refiere al siguiente ámbito: determinación del cometido 

y función de la justicia criminal, consecución de un determinado modelo de regulación en 

este campo y decisión sobre el mismo (decisión fundamental politicocriminal), su 
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configuración y realización prácticas en virtud de la función, y su constante revisión en 

orden a las posibilidades de mejora (realización de la concepción politicocriminal en 

particular). En este marco se impone especialmente a la Política criminal la tarea de revisar 

y, en caso dado, acotar de nuevo la zona penal, así como medir la forma operativa de las 

sanciones, según la misión de la justicia criminal.81 

 

Según lo que expone el autor, la política criminal y su actuar son indispensables en la 

definición del derecho penal, desde sus términos generales, es decir, delimita su contenido. 

Asimismo, ZIPF atribuye relevancia a la aplicación de las sanciones la cual debe estar 

siempre en función de la justicia penal. 

 

Como se vio antes, las sanciones penales son, sin lugar a dudas, parte importante de las 

reacciones que el sistema penal pone a su servicio como respuesta a los hechos delictivos. 

En términos generales, siempre que acontezca un delito y éste sea denunciado, su autor se 

verá sometido a un proceso penal, que en principio concluirá con una sentencia 

condenatoria que impondrá algún tipo de sanción, si la responsabilidad logró ser atribuida 

al imputado.  

 

Es por esto que en adelante, la presente investigación se enfocará en un instituto en 

particular que ha sido aplicado como sanción en diferentes épocas y latitudes, siendo que 

éste representa un intento por dar una respuesta efectiva a la delincuencia. Es decir, ha 

sido propuesto como una solución viable ante este fenómeno social, que como se refirió 

anteriormente, se encuentra latente en nuestra sociedad.  

 

Sobre la efectividad de los mecanismos empleados a partir de la política criminal se 

debe decir que ésta se considerará positiva siempre que se traduzca en la disminución o 

eliminación de la criminalidad en cualquiera de sus manifestaciones, claro está. Por el 

contrario, todas aquellas reacciones que no logren impactar la realidad criminal 
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provocando un cambio en ella, serán calificadas como inútiles y urgidas de una 

reestructuración o en el peor de los casos de su eliminación dentro del sistema.  

 

Los ajustes que pudieren requerir las sanciones, penas y cualquier otra consecuencia 

atribuida a quienes delinquen debería partir del cuestionamiento expuesto líneas atrás: 

¿Qué le interesa al ciudadano común, que se castigue a quien delinque; o que no ocurran o 

al menos disminuyan los delitos, y por ende, pueda sentirse más seguro? 

 

El breve recuento sobre el concepto de “política criminal” que ha sido expuesto, 

pretende establecer un vínculo entre el instituto del servicio a favor de la comunidad como 

sanción penal y la política criminal, siendo que el primero es un claro ejemplo de la 

segunda. En otras palabras, la política criminal se ha visto materializada a través de dicho 

instituto.   

 

En el primer capítulo, fueron abordados de los principales fundamentos del derecho 

penal juvenil con el fin de tener una visión general de lo que encierra esta materia. Una vez 

que han sido aclarados dichos contenidos es posible ahondar en temas más específicos, 

siempre relacionados con el derecho penal juvenil, uno de ellos es la sanción penal dentro 

de la justicia de menores que como se verá tiene ciertas particularidades.  

 

Lo primero que se debe decir en cuanto a las sanciones en materia de menores es que 

éstas se encuentran claramente diferenciadas de aquellas aplicables en el caso de adultos. 

Lo anterior, responde al principio de justicia especializada, que ha sido desarrollado 

previamente. Si bien es cierto, que la sanción consiste en una reacción del Estado frente al 

joven infractor a quien se le atribuye la comisión de un hecho ilícito, ésta responde a otras 

cuestiones aún más complejas. Definitivamente, la sanción penal en la justicia de menores 

no puede conformarse con una función meramente retributiva. 
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Ideas de socialización y educación se tornan especialmente relevantes en el 

caso de los jóvenes en proceso de desarrollo. Ellos son imputables, 

responsables, merecen una pena, pero ésta debe ser acorde a sus condiciones. 

Por eso el actual sistema se basa tanto en la responsabilidad de estos agentes, 

como en la búsqueda de su reinserción social, aunque se destaque esta última 

dirección.82 

 

De la cita se extrae el papel preponderante que juegan la responsabilidad y la 

educación en la determinación de las sanciones por imponer a los menores de edad. La 

responsabilidad entendida como asumir la consecuencia penal derivada del hecho ilícito y 

la educación como la posibilidad que tiene el sistema de abordar al menor y facilitar su 

reinserción social. Lo anterior, fue analizado anteriormente mediante el desarrollo del 

principio educativo que rige la justicia penal juvenil y la correspondiente prevención-

especial-positiva que pretende. 

 

Si se parte de que la educación y la consecuente resocialización del infractor son en 

realidad los pilares que justifican la sanción, es fácil comprender que en el momento de 

imponer una consecuencia penal el juez podrá evaluar cuál es la más adecuada en cada 

caso en particular. Es decir, las condiciones específicas del adolescente serán el límite para 

que el juez establezca la sanción correspondiente.  

 

Uno de los rasgos principales del sistema de justicia penal juvenil y que deriva del 

principio de flexibilidad anteriormente referido, consiste en la flexibilidad de la potestad 

sancionatoria, la cual permite al juez analizar la gravedad del ilícito y daño causado, la edad 

y participación del menor en el hecho y la idoneidad de la sanción para cumplir con los 

fines de la pena. A partir de la ponderación de todos estos aspectos debería ser que el juez 

determine la sanción a imponer. Esto  obliga por aclarar que en materia de menores se 
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maneja un amplio “catálogo” de sanciones, que procura ofrecer respuesta a los diferentes 

casos que puedan acontecer83.  

 

Sobre este aspecto es importante rescatar que esa flexibilidad que tiene el juez para 

fijar una sanción no debe confundirse con una potestad arbitraria o antojadiza, sino todo lo 

contrario. El juzgador se encuentra en la obligación de analizar todos los aspectos 

mencionados y sobre todo debe tomar en cuenta las necesidades particulares del menor.  

 

Es necesario agregar que las facultades concedidas al juez en el momento de imponer 

una sanción permanecen en alguna medida durante la etapa de ejecución, lo que se 

traduce en la posibilidad de que éste evalúe la actitud del menor en la fase de 

cumplimiento y su capacidad de reflexión acerca del daño causado y si los efectos han sido 

positivos incluso podría dejarse sin efecto o modificarse por otra menos gravosa. 

Precisamente, durante la ejecución de la pena es que adquiere especial relevancia el fin 

educativo de ésta.   

 
Otros tres principios de la justicia penal juvenil que tiene absoluta vigencia en el tema 

de sanciones son el de interés superior del niño, el de protección integral y el de la 

privación de libertad como última ratio, que en conjunto buscan reconocer aquella que 

genere menor impacto en el joven y sus derechos fundamentales.  

 

Como se mencionó anteriormente, el capítulo que se ocupa pretende estudiar 

detalladamente el instituto del servicio a favor de la comunidad como sanción aplicable en 

la justicia de menores, tomando en cuenta que ésta no surgió dentro de esta rama, sino 

que fue incorporada luego de su vigencia en distintas épocas y sistemas penales de adultos. 
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Según el jurista español Brandariz García: 

 

 La doctrina considera mayoritariamente que la función de esta institución 

jurídica es reducir el protagonismo de las penas privativas de libertad, sirviendo 

de alternativa sancionadora a las mismas, idea que también ha sido acogida 

por propuestas político-criminales de organismos internacionales. En particular, 

se ha entendido generalmente que la sanción de trabajos comunitarios debe 

servir sobre todo para evitar la imposición de penas cortas privativas de 

libertad, criticadas ampliamente por la literatura.84 

 

Sobre la función de este instituto y el porqué de su implementación se profundizará 

posteriormente, en varias de las secciones del presente capítulo. En una primera sección, 

serán desarrollados los antecedentes históricos del servicio a favor de la comunidad, 

seguidamente, se analizarán los elementos esenciales de dicho instituto; la tercera sección 

estará dedicada a la evaluación del instituto a partir de los fines preventivos y 

resocializadores de la pena; y una cuarta sección estará destinada al estudio de su 

regulación internacional en materia de menores. 
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Sección II.1: Antecedentes históricos del instituto de la prestación de 

servicios en beneficio de la comunidad y su reaparición en los sistemas 

penales contemporáneos. 

 

Como es bien sabido, para alcanzar un verdadero entendimiento de cualquier instituto, 

como en este caso, se pretende con el servicio a favor de la comunidad dentro del derecho 

penal, es necesario conocer sus orígenes y las causales o motivaciones que dieron pie a su 

nacimiento.  

 

La presente sección estará dedicada al desarrollo de un breve recorrido histórico sobre 

las diferentes etapas en la que ha transitado dicho instituto, por lo que en un primer 

apartado serán abordados los antecedentes históricos y, posteriormente, se analizará su 

aplicación más reciente  en la justicia penal.  

 

1. Antecedentes históricos de la sanción de servicios en beneficio de la 

comunidad. 

 

A nivel de doctrina, varios autores han procurado desarrollar un estudio de la evolución 

histórica del instituto del trabajo en beneficio de la comunidad como pena dentro de la 

justicia penal, por lo  que, a continuación, se analizará la posición de varios con el fin de 

brindar al lector una mejor comprensión del tema. 

 

Según la española BLAY GIL, es posible establecer tres grupos con posiciones 

claramente diferenciadas acerca de la evolución histórica que ha tenido la pena de trabajos 

comunitarios.  

 

En un primer grupo se sitúa la tesis que vincula la pena trabajos comunitarios con lo 

que se conoce como el trabajo penal, y sostiene que aquellos constituyen una nueva 
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versión de éste. Los principales representantes dicha teoría, al menos en Inglaterra han 

sido PEASE, MCWILLIAMS y VASS.   

 

Esta “historia larga” de la pena de TBC parece asumir que el rasgo principal 

de la pena objeto de análisis es el castigo mediante la extracción de trabajo: el 

trabajo en sí es, entonces, el castigo, lo que sucede claramente cuando el tipo 

de trabajo a desempeñar resulta físicamente exigente, o más exigente que la 

actividad laboral que normalmente realizaría el penado. Por lo tanto, esta 

“historia larga” del TBC rastrea el pasado en busca de las formas que el trabajo 

como pena ha adoptado, generalmente buscando continuidades vinculadas 

entre sí por una evolución que lleva a penas más humanas y civilizadas, y será 

esta mayor humanidad la que impondrá las características que distingan la 

forma del TBC de figuras antecedentes.85 

 

Esta primera posición se caracteriza por afirmar la existencia de una vinculación directa 

entre los trabajos forzosos y la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, explicando 

el segundo como una evolución del primero y que implica la inserción de una visión más 

humanista de las penas. Si se partiera de que en efecto es así, dicha transformación 

representaría un efecto inevitable de la expansión de los derechos humanos86 y su 

consecuente tutela en las normas nacionales e internacionales.  

 

Otro autor que comparte la posición referida es el costarricense BURGOS MATA, para 

quien resulta evidente que la primera manifestación concreta relacionada históricamente 

                                                      
85

 BLAY GIL (Ester). La pena de trabajo en beneficio de la comunidad. Bellaterra, Tesis para optar por el 
doctorado en Derecho, 2006, pp.11. 

86
 Las revoluciones francesa y estadounidense acontecidas durante el siglo XVIII, son claras referencias 

del inicio de fuertes luchas por defender los derechos humanos, que continuaron incluso hasta la fecha, a 
través de actores y mecanismos diversos. Las organizaciones internacionales también han tenido un papel 
protagónico en estos temas.   
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con la aparición de la institución del trabajo en beneficio de la comunidad, la constituyó la 

implementación de los denominados “trabajos forzados”.87 

 

En un segundo grupo, se coloca la versión, según la cual le precedía a la pena de 

trabajos comunitarios aquella de trabajos de utilidad general, que era aplicada en 

sustitución de la pena de privación de libertad por impago de multa durante la Edad Media 

y la Edad Moderna en países como Alemania y Suiza.  

 

 El principal defensor de esta propuesta es Anton KALMTHOUT, doctor en derecho y 

actual profesor en la Universidad de Tillburg (Países Bajos).  El autor asegura que la 

aplicación de esta pena tuvo un receso importante, sin embargo, recobró su vigencia a 

finales de los años 60s como consecuencia de la reducción en el uso de penas cortas de 

prisión en Europa Occidental y su aplicación para esos casos. 

  

Como se logra ver, el primer y segundo grupo atribuyen un antecedente diferente a la 

actual pena de trabajo en beneficio de la comunidad, en el caso del segundo grupo ésta 

surge como una pena alternativa.  

 

En un tercer grupo, se ubica la teoría de Shane KILCOMMINS, actual profesor y jurista 

destacado en la Universidad de Limerick (Irlanda), quien se aparta completamente de las 

tesis supra referidas. Este autor sostiene que la pena de trabajos en beneficio de la 

comunidad tiene una “historia corta” y bastante reciente, que en nada se vincula con 

figuras anteriores dentro de la justicia penal. Sostiene que este instituto surge como el 

resultado de una serie de circunstancias particulares de índole social, cultural, política y 

económica que responde a un momento histórico concreto. 

 

Sobre este tercer grupo se puede concluir que lo que pretende es desvincular a la pena 

en estudio de cualquier pena anterior, es decir, se considera una figura autónoma. Lo 

                                                      
87

 BURGOS MATA (Álvaro). El trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa a la prisión. Tesis 
para optar por el doctorado en Derecho, San José, Costa Rica, 2004, pp. 41. 
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anterior, deja más que clara su diferencia con los otros dos grupos que pretenden 

establecer precedentes sobre dicha pena. 

 

Teniendo claro que cada una de las tesis es igualmente válida, siendo que se trata de 

posiciones debidamente fundamentadas y razonadas, se partirá de la primera tesis 

expuesta para repasar diferentes momentos históricos en donde la pena de trabajos 

comunitarios o figuras antecesoras pudieron tener alguna aplicación. 

 

Como primera referencia histórica se tiene el Derecho Romano, en donde, según 

TÉLLEZ88: 

 

 (…) existieron diversas penas de este tipo: los trabajos forzados en minas 

(damnatio in metallum) 89 ; los servicios en la explotación de las minas 

(damnatio in opus metalli); los servicios en otros trabajos accesorios menos 

graves y de menor peligro (damnatio in ministerium metallicorum); y la pena de 

ejecución forzosa de obras públicas90 (damnatio in opus publicum).  

 

                                                      
88

 TÉLLEZ AGUILERA (Abel). Las sistemas penitenciarios y sus prisiones. Madrid, EDISOFER, 1998, pp. 27-
28. 

89
 Después de la pena de muerte, la pena de minas, aplicable sólo a sujetos de clases inferiores y 

especialmente a individuos no libres, era la considerada más graves; a la misma precedía la flagelación del 
reo, y su duración era para toda la vida; además, “esta pena llevaba de derecho como accesoria la de pérdida 
de la libertad, con todas las consecuencias patrimoniales y de otras clases que de la misma se derivaban” 
(MOMMSEN (Theodor). El derecho penal romano. Tomo II. Pamplona, Analecta 1999, pp. 393-394)  

90
 La pena de trabajos públicos era de menor gravedad que las relacionadas con la explotación de minas, 

y consistía en el desempeño forzado de trabajos que normalmente desempeñaban siervos, como el arreglo de 
calles, la limpieza de cloacas o el servicio público de barbería y bombas. No se imponía a individuos no libres, 
ni de alto rango, únicamente a “personae humiles”, se acompañaban habitualmente de la flagelación y 
podían imponerse a perpetuidad o bien de modo temporal. Cuando se imponía en su forma más severa, 
privando al penado de su libertad y de su ciudadanía, y reduciéndolo a esclavo penal o servus poenae, era 
clasificado como pena capital, junto con la muerte y el exilio y no como prisión punitiva. (SELLIN (J.T.) 
Reflexiones sobre el trabajo forzado. Revista de Estudios Penitenciarios, No. 174, julio-setiembre 1966, pp. 
510).  
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Durante esa época en la aplicación de cualquiera de dichas penas el sujeto perdía su 

libertad y permanecía encadenado durante su cumplimiento, además  los trabajos se 

caracterizaban por su extrema dureza91.  

 

Por otra parte, durante la Edad Media las penas de trabajo fueron menos frecuentes, 

no obstante, dentro del derecho medieval se incluía el trabajo como elemento constitutivo 

de dos penas de origen visigodo: la reducción al estado servil y la traditio in potestate, es 

decir, el abandono del condenado al libre arbitrio de la parte lesionada.92 

  

Posteriormente en la Edad Moderna, el trabajo penal recobra un protagonismo más 

marcado, específicamente durante la emergencia vivida por los estados-nación en la 

Europa Occidental. Durante el reinado de los Reyes Católicos se acudió a su aplicación en 

sustitución de las penas corporales y partiendo de su utilidad práctica.   

 

Esta reaparición respondió a intereses de corte utilitaristas93, según los cuales el poder 

político tomó conciencia del valor que tenía la fuerza de trabajo. A partir de esta visión 

                                                      
91

 Así entonces, se les imponía a los reclusos de parte del poder público la obligación de trabajar, con –
hasta cierto punto- una triple finalidad: por un lado, proveer de un sufrimiento al penado; segundo, obtener 
un rendimiento económico con la explotación de su fuerza física; y tercero, la inutilización o bien la 
eliminación o exterminio de los mismos; toda vez que aun en los escasos momentos que pueden considerarse 
de descanso, se les colocaba en lugares de encierro en donde reina fundamentalmente lo lobreguez, la 
suciedad y la estrechez de espacio, situaciones que traen consigo desde luego la despersonalización del 
individuo. 

Podrían describirse como características fundamentales del trabajo forzado a que eran sometidos los 
penados en aquel tiempo, las de: penalidad, dureza, crueldad, aflicción, castigo, esclavitud, etcétera; lo que 
hoy es llamado trabajo penal, pero nunca trabajo penitenciario. 

Así entonces, en este período de verdadera explotación de la fuerza física del penado por parte del 
Estado, los trabajos forzados, insalubres y crueles, como señala CONCEPCIÓN ARENAL, eran una medida 
injusta, una cosa lógica, un error que se daba la mano con otros, y armonizaba con la idea preponderante de 
que la pena fuese ejemplar solamente y sirviese de castigo y escarmiento. Tomado de BURGOS MATA 
(Álvaro). El trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa a la prisión. Tesis para optar por el 
doctorado en Derecho, San José, Costa Rica, 2004, pp. 46-47.  

92
 BLAY GIL (Ester). La pena de trabajo en beneficio de la comunidad. Bellaterra, Tesis para optar por el 

doctorado en Derecho, 2006, pp. 15. 
93

 (…) su naturaleza es considerada por la mayoría de los autores como fundamentalmente utilitaria: su 
imposición aportaba mano de obra barata, especialmente necesaria debido a las guerras navales en el 
Mediterráneo entre fines del siglo XV y el XVI, para trabajos penosos, para los cuales resultaba cada vez más 
difícil reclutar trabajadores voluntarios, utilidad que parece ser la finalidad de su imposición. La finalidad 
utilitaria se refleja en las disposiciones acerca de la duración de la pena, las relativas a la conducción a 
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utilitarista surgieron varias formas de aplicar la pena de trabajos, las cuales trajeron 

múltiples beneficios al Estado y algunas entidades privadas de corte militar o minero de 

aquel momento.  

 

El utilitarismo vendría a sustituir un esquema de penalidad practicado en la 

Edad Media, de carácter puramente físico o infamante, y del que no era posible 

extraer ningún provecho económico. Por el contrario, el nuevo modelo penal 

utilitarista se construía sobre el descubrimiento del “sufrimiento productivo”, y 

además de la realización de los rasgos esenciales de la pena, proporcionaba un 

considerable ahorro a la Corona, básicamente en el desarrollo de las 

actividades bélicas. El Estado descubrió de esta forma la posibilidad de infligir 

al transgresor de la norma penal un dolor físico que debía resultar a la vez 

económicamente beneficioso, y todo ello en un momento en el que la 

brutalidad de los castigos corporales y las mutilaciones comenzaban a tener 

efectos diferentes a los pretendidos, y en ocasiones suscitaba más la simpatía 

por los condenados que el horror de los asistentes en la ejecución. 94 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
galeras, “solturas” y fugas de galeotes, los límites de edad de los reos, o la aplicación de la pena a pesar del 
perdón de la parte ofendida y de la imposibilidad de indulto. 

Es más, con la implantación masiva de esta pena puede hablarse de la introducción de un nuevo 
paradigma penal, iniciándose una época “utilitarista” que vendría a desplazar parcialmente el esquema de 
penalidad medieval basado en las penas corporales que no permitían extraer provecho económico, 
suponiendo “el hallazgo del “sufrimiento productivo”, en la medida en que además de lo terrible que 
resultaba, condición indispensable de toda pena, proporcionaba un considerable ahorro a la Corona, 
básicamente en el desarrollo de sus necesidades bélicas. 

Además de la utilidad y del componente de pena corporal, la segregación de los penados del seno de la 
sociedad conforma otra de las notas esenciales de la pena. (Tomado de: CALDASO (F.) Instituciones 
penitenciarias y similares en España. Madrid, José Góngora, 1922, pp. 28; RODRÍGUEZ RAMOS (Luis). La pena 
de galeras en la España moderna. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Madrid, 1978, pp. 269: 
RUSCHE (G.), KIRCHHEIMER (O.). Punishment and social structure. Nueva Cork, 1984, pp. 61-66.)  

94
 TORRES ROSELL (Núria). La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: reformas legales y 

problemas de aplicación. Valencia, España, Editorial Tirant lo Blanch, 2006, pp.254. 
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Durante la época Moderna, las formas de explotación penal más comunes fueron las 

siguientes: 

  

a) Galeras. La pena de galeras surge alrededor de 1530, año de la promulgación de la 

pragmática de Carlos I sobre la conmutación de diversas penas corporales contra 

“ladrones, vagabundos y rufianes” por la de servir como remeros en las galeras, 

embarcaciones de vela y remo destinadas al combate.95 

 

La ubicación temporal de esta pena está dentro de los siglos XVI y XVII y, según se 

explica, ésta respondió a la urgente necesidad de mano de obra durante la Inquisición 

española. Ya para 1803 comienza a caer en desuso como un efecto inevitable de la 

desaparición gradual de las embarcaciones de esa naturaleza. 

  

Su aplicación se daba en distintas modalidades, ésta podía ser impuesta como pena 

directa, en sustitución de otra pena corporal o como medida de seguridad. Es importante 

señalar que durante esa época las condiciones en que se cumplía la pena eran de una 

dureza extrema.  

 

b) Galeras de mujeres. Paralelamente al surgimiento y desarrollo de la pena de galeras 

para los delincuentes varones, a las mujeres se las seguía castigando con penas 

corporales y con la pena de muerte.96  

 

A raíz del éxito que habían tenido las galeras de población masculina, se comenzó a 

implementar ésta en una especie de adaptación para las mujeres delincuentes, lo anterior, 

a finales del siglo XVII. Las bases de la institución se forjaron en el primer reglamento para 

las prisiones femeninas, escrita por Magdalena de San Gerónimo con dedicatoria a Felipe 

III.   

                                                      
95

 TOMÁS y VALIENTE (Francisco). El derecho penal de la monarquía absoluta. Madrid, Centro de 
Estudios políticos y constitucionales, 1997, pp. 472. 

96
 PIKE (Ruth). Penal servitude in early modern Spain. The University of Wisconsin Press, 1983, pp. 5.  
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La población de dichas galeras estaba conformada por mujeres que violaban las normas 

principalmente morales, pero también, legales, la mayoría eran prostitutas y mujeres de 

“mala vida” que merecían una pena mayor que el azote o la vergüenza pública.  

 

La principal diferencia de estas galeras con las que recibían población masculina, es que 

dentro de éstas realizaban trabajos con materia prima, es decir, se dedicaban a la 

manufactura y no a remar. Los productos finales eran tomados por comerciantes locales 

que eran los dueños de la materia prima. Estas galeras eran en realidad una especie de 

“casas de trabajo”, que tenía por objeto regenerar a las reclusas, así como evitar la 

ociosidad y sufragar los gastos de la institución que sacaba provecho de esta pena.  

 

c) Las minas de Almadén. En 1559 las autoridades de las minas de Almadén, los 

Fugger, familia alemana que las arrendaba a cambio de préstamos al gobierno 

español, solicitaron a Felipe II el envío de mano de obra penada a Almadén. Sin 

embargo, los primero delincuentes, galeotes desviados de su condena original, no 

llegaron hasta 1565 o 1566. Inicialmente la pena fue a perpetuidad, y 

posteriormente se redujo a un mínimo de dos y un máximo de diez años, análogos a 

los de galeras, también con un objetivo utilitarista.97 

 

Como se puede ver, este tipo de pena surgió con un único objetivo: satisfacer los 

intereses  económicos de la familia Fugger. En razón de lo anterior, se reafirma la presencia 

de criterios utilitaristas durante la modernidad. La principal tarea de los reclusos en estas 

minas consistía en participar dentro de la producción del azogue, recogiendo y 

seleccionando la plata extraída, lo que mejoraba la calidad en América. Ésta era una tarea 

complicaba por lo que no era sencillo obtener mano de obra voluntaria, lo que obligó a 

esta familia, de manera inteligente, a incluirla dentro de la lista de penas aquel momento.  

 

                                                      
97

 Tomado de ROLDÁN BARBERO (Horacio). Historia de la prisión en España. Barcelona, Publicaciones del 
Instituto de Criminología de Barcelona, 1988, pp. 54.  
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La particularidad más relevante de las minas de Almadén, es que éstas constituyeron la 

primera empresa industrial con empleados condenados penalmente a su disposición, es 

decir, era la primera vez que la aplicación de la pena trabajo forzosos se ponía al servicio de 

intereses privados y no del estado, como normalmente ocurría. 

 

d) Presidios peninsulares y presidios africanos. Esta pena se originó en el 

siglo XVI como conjunción de tres sanciones distintas: el destierro, el encierro 

medieval en castillo o fortaleza y las penas castellanas ad metallum o in opus 

metalli. En el siglo XVIII la pena fue importada a la península, siguiéndose el 

patrón africano, y después a fines del siglo XVIII.98 

 

Estos presidios no eran más que puestos militares, generalmente, ubicados en las zonas 

fronterizas, en donde los penados estaban al servicio de las armas o realizaban tareas 

accesorias. Esta pena inició siendo especialmente para nobles y ricos, sin embargo, a partir 

de mediados del siglo XVII,  a raíz de una crisis financiera y demográfica que significó la 

eventual pérdida de mano de obra, ésta comenzó a aplicarse a los plebeyos que debieran 

descontar penas no muy graves99.  

                                                      
98

 BLAY GIL (Ester). La pena de trabajo en beneficio de la comunidad. Bellaterra, Tesis para optar por el 
doctorado en Derecho, 2006, pp. 21. 

99
 En la edad media, el sistema punitivo se basaba esencialmente en la aplicación de tormentos y de la 

pena capital. Esta última, constituía una forma eficaz para la eliminación de aquellos individuos que 
constituían un peligro social, si bien es cierto también desde la baja edad media, aunque inicialmente de 
forma bastante esporádica, a algunos reos con delitos graves se les ofrecía la posibilidad de conmutar las 
penas de tipo corporal por la de servicios “a remo sin salario” en la galeras reales. Las extremas condicionales 
(sic) laborales y vitales en las galeras habían mermado el interés de la población libre en participar en ellas, de 
forma que para posibilitar el mantenimiento de las galeras, se pensó en asignar a esta destinación todos los 
reos que tuvieran una edad y complexión física adecuadas, opción que les permitía sortear, por lo menos en 
un primer momento, la aparición del verdugo. Lo cierto es que la aplicación de penas que destruían o 
inutilizaban la fuerza de trabajo no había sido especialmente problemática mientras ésta fue abundante, pero 
cuando la escasez de mano de obra comenzó a ser tan flagrante que incluso las campañas militares se vieron 
afectadas, los propios monarcas tuvieron que adoptar medidas para paliarla. Entonces, si bien las penas 
capitales y corporales se mantuvieron en las leyes, la política criminal cambió de signo y tendió al 
aprovechamiento de la mano de obra de los condenados. En este periodo cobraron especial relevancia la 
condena a presidio, dirigida exclusivamente al estamento nobiliario, y la de galeras, que se aplicaba en la 
población plebeya y obligaba al penado a incorporarse a las naves con las que se desarrollaban las campañas 
militares en las plazas coloniales norteafricanas y europeas. La incorporación de los penados a las galeras 
reales constituye una muestra del cambio de paradigma penal y del inicio de una era que se define como 
utilitarista, el prototipo de la cual había sido creada y por el Derecho Romano. (Tomado de TORRES ROSELL 



73 
 

Luego de un tiempo los presidios comenzaron a tener problemas de sobrepoblación, 

por lo que las tareas asignadas a los penados se extendieron a algunas de corte artesanal, 

tales como albañilería, carpintería y cerrajería. Sin embargo, estas medidas no fueron 

suficientes para dar solución a dicho problema, por lo que a inicios del siglo XIX se optó por 

aplicar esta pena de manera exclusiva a los delincuentes primarios que cometieran delitos 

no muy graves y que además, fueran lo suficientemente jóvenes y robustos para llevar a 

cabo satisfactoriamente los trabajos asignados.  

 

De igual forma la pena sufrió un cambio en su duración, ya que inicialmente ésta era 

impuesta con carácter perpetuo, sin embargo, para el siglo XVII sufrió una limitación en su 

duración, estableciéndose como máximo un plazo de 10 años. 

 

Este es otro claro ejemplo de los criterios utilitaristas en el momento de definir las 

penas a imponer, en este caso, su imposición se basaba en los fines políticos y militares de 

la monarquía durante su expansión colonial.   

 

e) Condena a armas. En la historia penal española existe también la 

condena de armas fuera del marco presidial, y a igual (sic) que sucedió con el 

impressment inglés, su finalidad fue claramente utilitaria: desde principios del 

siglo XVIII la condena a quintas se empleó como medio de superar las 

limitaciones del sistema no penal de reclutamiento, determinándose los 

destinos de los penados según las necesidades de la política interior y exterior 

de España.100 

 

La condena a armas se transformaba en la obligación de dar servicio en el ejército o la 

marina, sin embargo, no con la dureza que implicaban los presidios. En virtud de lo 

anterior, esta pena se reservaba como condena para delitos leves o de poca gravedad. En 

                                                                                                                                                                   
(Núria). La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: reformas legales y problemas de aplicación. 
Valencia, España, Editorial Tirant lo Blanch, 2006, pp. 252 y 253.) 

100
 ROLDÁN BARBERO (Horacio). Historia de la prisión en España. Barcelona, Publicaciones del Instituto 

de Criminología de Barcelona, 1988, pp. 27. 
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cuanto a su duración era igualmente menos severa, pues el tope máximo se tenía en 5 

años.  

 

f) Arsenales. Otra forma de servidumbre penal tuvo lugar en presidios 

de arsenales navales instalados en destacamentos militares estratégicamente 

situados para el abastecimiento y reparación de embarcaciones de guerra en 

lugares de la costa peninsular claves para la protección del comercio en el 

Mediterráneo, el Atlántico y el estrecho de Gibraltar.101 

 

Las dos causales que inspiran la implementación de esta pena son, por un lado, la 

desaparición de las galeras por ahí de 1748 y por el otro, la consecuente incapacidad de las 

minas de Almadén y los presidios de recibir a los penados que se encontraban en las 

galeras a su cierre.  Es decir, se abre esta nueva posibilidad con el fin de captar a todos los 

penados que requirieran un reacomodo. Esta modalidad punitiva a pesar de ser nueva, 

tenía los mismos objetivos que las otras: la seguridad de quienes sacaban provecho de ésta 

y su utilidad. 

 

Las condiciones desde las cuales se debían cumplir las tareas eran realmente crueles, ya 

que los penados debían trabajar encadenados a otro durante largas horas y sólo con un 

pequeños descanso al medio día.  

 

g) Obras públicas. A pesar de tener antecedentes a principio de siglo,  la 

condena menor a obras públicas adquiere importancia desde mediados del 

siglo XVIII. Su proceso de expansión está vinculado a los proyectos borbónicos 

de mejora del transporte y las comunicaciones en el país, en particular la 

construcción de caminos pavimentados que deberían unir Madrid con la 
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periferia, y de canales para facilitar el transporte de mercancías desde el 

interior hasta la costa, cuya realización requería abundante mano de obra.102 

 

Esta pena parece acercarse muchísimo más a la de trabajos en beneficio de la 

comunidad, pues como se puede ver se tiene a la comunidad como beneficiario inmediato 

de sus resultados y no a sujetos de carácter privado o a un círculo más cerrado de 

personas. De igual forma se diferencia de otras en el tanto las tareas asignadas se llevaban 

a cabo en el exterior (no necesariamente en un mismo lugar) y no dentro de un espacio 

restringido y determinado previamente.  

 

Algunos estudiosos afirman que la pena de obras públicas concede un fin nuevo a 

éstas, al dejar de lado el componente útil e intentar dar una función retributiva (se impone 

un castigo a quien cometiere un delito, como su consecuencia inmediata y necesaria) y 

ejemplarizante (los penados servían como recordatorio a los demás de las consecuencias 

que traería el desapego a las normas exigidas).  

 

Si bien en la primera época la mayor parte de las grandes obras públicas las 

llevó a cabo directamente la Administración, algunas comenzaron a ser cedidas 

a empresarios particulares. Los penados eran utilizados en estos casos como un 

aliciente complementario al resto de condiciones del contrato. Ello favoreció a 

las entregas masivas de penados a las empresas privadas, y las situaciones de 

abuso no se hicieron esperar. La consecuencia de esta situación fue el retorno 

de los penados a los centros y el fomento de la creación de talleres 

penitenciarios. Se inició de esta forma una nueva etapa en la concepción de la 

ejecución penal, en la cual el trabajo quedaba vinculado a la pena privativa de 

libertad. En una sociedad que otorgaba a la libertad el más elevado valor, la 

privación de ésta, con el ingreso de los penados en los centro penitenciarios, 

difícilmente podría dejar de tener éxito. En esta línea, unir el trabajo a la 
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privación de libertad suponía una fórmula óptima que respondía perfectamente 

a las exigencias de dosificación de la penalidad, y que era, por lo menos 

aparentemente, plenamente “igualitaria”. 103 

 

Como se verá más adelante, algunos de los fines renovadores que perseguía esta pena 

son elementos esenciales dentro de la pena de servicios a favor de la comunidad actual, lo 

que permitiría establecer alguna vinculación entre una y otra. 

 

h) Casas de corrección. Aunque de escaso desarrollo en España, merece 

la pena añadir una nota acerca de las casas de corrección. La necesidad de 

mano de obra para el sistema de producción y las ideas de la ética 

protestante, que rechazaba la ociosidad y proclamaba las virtudes del trabajo, 

perfilan el contexto en que se produce el nacimiento y la expansión en la 

Europa occidental de las casas de corrección.104  

 

Sobre estas instituciones, BRANDARIZ GARCÍA105 comenta que se surgen a partir de las 

“Houses of Correction” creadas por la ley inglesa de 1576 y las “Tuchthuisen” de origen 

holandés que funcionaron a partir 1596. Ambas sirvieron de modelo para otros países que 

intentaron replicarlas, quizás con alguna que otra variación durante los siglos XVII y XVIII.  

 

Para el caso de España, las casas de corrección106 nacen con el fin de recibir a los 

delincuentes menores y que estos cumplieran sus penas, que se suponían menos graves, 
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 TORRES ROSELL (Núria). La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: reformas legales y 
problemas de aplicación. Valencia, España, Editorial Tirant lo Blanch, 2006, pp. 257-258. 
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 DE LA CUESTA ARZAMENDI (José Luis). El trabajo penitenciario resocializador. Teoría y regulación 

positiva. Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa (CAP), 1982, 487p.  
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 BRANDARIZ GARCÍA (José Ángel). La sanción pena de trabajos en beneficio de la comunidad. 
Valencia, España, Editorial Tirant lo Blanch, 2009, pp. 33. 
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 En el siglo XVII, la fórmula para la represión de la vagancia se concretó con el desarrollo de las casas 

de corrección, surgidas de la experiencia inglesa a partir de la utilización del castillo de Bridewell. En las casas 
de corrección inglesas se juntaba una población bastante heterogénea y el trabajo forzoso que se 
desarrollaba iba dirigido a vencer la resistencia al trabajo. También en Holanda proliferaron las casas de 
corrección a partir de 1596, fecha de creación en Ámsterdam de la primera Rasphuis, así denominada en 
atención al trabajo desarrollado por los internos y consistente en raspar maderas de diferentes especies que 
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allí. Los teóricos de la época definían estos centros como una nueva respuesta ante la 

incapacidad correctora de los presidios militares, mencionados atrás. A pesar de que el 

trabajo era parte de las tareas que podían imponerse a los penados que ingresaban a estos 

centros, el principal elemento punitivo consistía en la privación de libertad de los sujetos. 

Los trabajos que debían realizarse respondían a fines educativos y preparaban a los 

penados en oficios como la costura, sastrería, zapatería y carpintería. 

 

BURGOS MATA incluye otra figura aplicada durante la modernidad, que considera tiene 

algún vínculo histórico con la pena de servicios en favor de la comunidad, se trata de la 

pena de trabajos forzosos de colonización penal externa, también llamada deportación o 

colonización penal ultramarina. Según explica: 

 

 (…) se buscaba perseguir la combinación de la política del desembarazo 

(extrañamiento de la metrópoli de los criminales más peligrosos y los 

reincidentes), con la ocupación y utilización del penado en trabajos que 

redunden en beneficio público acaso, las menos veces, en beneficio del penado 

mismo (emancipación, abreviación de la pena impuesta, entrega del pedazo de 

tierra por ellos cultivado o bonificado, conversión en colones libres, etcétera).107 

 

Los penados a quienes les era impuesta esta pena, no regresaban a su país natal, sino 

que debían permanecer para siempre en el país al que eran enviados, aun cuando 

cumplieran su pena. La imposibilidad de su retorno respondía a varias razones que podían 

                                                                                                                                                                   
eran posteriormente utilizadas como colorante. Desarrolladas en un contexto religioso de tradición calvinista, 
las casas de corrección, se imbuyeron de la concepción de la vida basada en la capacidad de reforma del 
hombre mediante el propio esfuerzo y el trabajo. En este sentido, estas instituciones se esforzaron en 
aprovechar la mano de obra disponible, no sólo absorbiéndola dentro de la actividad económica, sino 
orientándola a su resocialización con vistas a la adquisición de unos hábitos laborales y de una instrucción 
profesional que permitiera la reintegración futura de los internos en el mercado de trabajo. De forma similar a 
los trabajos forzados, también en las instituciones de corrección el trabajo representaba el núcleo central de la 
ejecución, sin embargo, y a diferencia de aquéllos, en este caso la finalidad pretendida era, no sólo la 
explotación de la mano de obra de los penados, sino sobre todo su reforma o corrección. (MELOSSI (Dario) y 
PAVARANI (Massimo). Cárcel y fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario. Sigo XXI Editores, 1977, 
pp.32. 

107
 BURGOS MATA (Álvaro). El trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa a la prisión. Tesis 

para optar por el doctorado en Derecho, San José, Costa Rica, 2004, pp. 49-50. 
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ser, por imposibilidad legal, por la complejidad que significaba el viaje de regreso o porque, 

precisamente, su permanencia en el exterior por tiempo indefinido era parte de la pena 

misma. Con el tiempo la pena realmente adoptó un carácter vitalicio.  

 

Una vez analizadas las figuras más comunes durante la Época Moderna que podrían 

tener alguna similitud con la actual penal de servicios a favor de la comunidad, se puede 

decir que en su mayoría eran guiadas por una filosofía utilitarista, que en nada tenía que 

ver con los penados, su voluntad y el impacto de las penas sobre ellos. Por el contrario, las 

penas impuestas durante ese tiempo respondían a intereses privados como en el caso de 

las minas de Almadén o del Estado, pero siempre con esa visión utilitaria. 

 

Se podría decir que la política criminal para ese momento giraba en torno a las 

necesidades económicas de diversos grupos. Los penados eran ubicados en diferentes 

espacios, según lo fuesen requiriendo las clases dominantes y no sólo eso, sino que las 

condiciones desde las cuales llevaban a cabo sus labores eran realmente crueles. 

 

Otro aspecto importante es que la mayoría de penas mencionadas respondían a 

intereses muy particulares, en el caso de las galeras de hombres quienes sacaban provecho 

eran los navales militares, en las de mujeres eran los comerciante que vendían los 

productos hechos por las penadas, los arsenales, presidios y la condena a armas se debía 

de igual forma a los asuntos militares. 

 

Desde luego queda claro que la designación de las tareas y ubicación de los penados 

era impuesta y en nada se tomaba en cuenta con la voluntad de estos. Además el 

cumplimiento de las labores no era  facultativo, sino obligatorio para todos. 

 

 El último período en la evolución de los trabajos penales se dio en el siglo XIX, ésta fue 

una época bastante convulsa en el tema de penas y, específicamente, los trabajos forzosos. 
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Se dieron diversas pugnas, por ejemplo, con respecto del trabajo interior108 (en centros o 

espacios específicos) y el exterior (cuando se trabajaba en obras públicas. Asimismo, 

acontecieron luchas importantes que tenían como finalidad arrancar de manos militares el 

poder que se ejercía sobre las penas existentes.  

 

Paralelamente, el utilitarismo dominante estaba siendo cuestionado por teorías 

retribucionistas y correccionalistas que pretendían incorporar otros fines a las penas. Existe 

una transformación de la figura del trabajo penal en donde el trabajo mismo no es más su 

esencia misma, sino que comienza a ser sólo un elemento secundario de la pena.  

 

Es, en el siglo XIX, que emerge el pensamiento liberal-burgués, en cual se asientan dos 

teorías o posiciones sobre el fin que debía buscar la pena. Por una parte, se construyó la 

tesis retribucionista, en donde el trabajo era un elemento más de la pena, de libertad por 

ejemplo, que tenía por objetivo agravar las condiciones de ésta. Dentro de esta teoría la 

pena debía ser temible y penosa. Además, como se desprende de su nombre, consistía, 

básicamente, en una retribución al penado por la comisión de un delito, un castigo 

impuesto en virtud de su desacato a la ley. El beneficio económico que pudiera obtenerse 

de las labores desempeñadas pasa a un plano secundario. 

 

Del otro lado, las ideas correccionalistas tenían como objetivo principal la rehabilitación 

del penado, que pretendían alcanzar con la imposición de trabajos obligatorios, es decir, se 

reducía la pena a una función meramente disciplinaria.  

 

                                                      
108

 El trabajo interior se desarrolló durante el siglo XIX fundamentalmente en talleres o manufacturas 
presidiales; su potenciación en buena medida responde a las críticas vertidas contra los abusos sufridos por 
los penados a obras públicas y a los presidios.  

Se buscaba en ellos un trabajo no aflictivo en sí mismo sino que comportara cierto aprendizaje que 
pudiera resultar útil en la inserción en el mercado laboral una vez cumplida la pena: por primera vez en el 
centro del pensamiento penitenciario deja de ser el logro de la mayor explotación de los penados para 
centrarse en los problemas que se consideraba les habían llevado al presidio y en las posibles soluciones. 
(Tomado de: (ROLDÁN BARBERO (Horacio). Historia de la prisión en España. Barcelona, Publicaciones del 
Instituto de Criminología de Barcelona, 1988, pp. 76.); y (Fernando José). El nacimiento de la pena privativa 
de libertad. Madrid, EDERSA, 1999, pp. 219.).). 
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Varios autores coinciden en que se dio un giro importante a los trabajos forzados 

durante el siglo XIX. A este respecto, BURGOS MATA explica que la ciencia penitenciaria 

durante esta época procuró construir sistemas modernos a través de los cuales se pudiera 

alcanzar la corrección de los delincuentes sometidos a estos. Alguno sistemas derivados de 

esta corriente fueron el Sistema Progresivo y el de Reformatorios.   

 

Es así como se introduce el criterio científico en el tratamiento reeducador 

del delincuente, procurando por medio del trabajo lograr un individuo laborioso, 

trabajador, que cambie sus ideas delincuenciales por buenos principios morales, 

y de esta manera adquiera todos aquellos bienes necesarios para su 

sobrevivencia, con la satisfacción de colaborar con el bienestar de la 

comunidad.109 

 

José Ángel Brandariz, otro jurista español que desarrolla el tema de la evolución 

histórica de los trabajos penales, explica que: 

 

 Después de que  los franceses BONNEVILLE DE MARSAGNY y FRANK se 

pronunciasen a favor de una pena de trabajos comunitarios como sustitutiva de 

la privación de libertad por impago de multa, VON LISTZ y GAROFAO 

defendieron en diversos trabajos y foros –entre otros, en el Congreso 

Penitenciario de Roma de 1885 y en la reunión constitutiva de la Internationale 

Kriminalistische Vereinigung en Bruselas en 1889- la creación de una sanción de 

trabajo obligatorio en beneficio de la comunidad con tal función sustitutoria, 

intentando de este modo limitar la aplicación de un género particularmente 

criticable de pena corta privativa de libertad. El trabajo debería ser retribuido, 

de modo que la sanción propuesta tendría la naturaleza de pena patrimonial. 

Otros penalistas, principalmente alemanes, secundaron esta propuesta, 

extendiendo en algunos casos el papel de la pena de trabajos comunitarios más 
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allá del ámbito de los sustitutivos de la multa impagada. Finalmente, la pena de 

trabajos para fines públicos, con la función de responsabilidad subsidiaria por 

impago de multa fue masivamente apoyada por la doctrina alemana en el 23 

Juristentag, celebrado en 1895.110  

 

Como se ve, el autor viene a reforzar lo dicho por otros en cuanto a que 

definitivamente el siglo XIX trajo cambios significativos en distintas latitudes. Este período 

corresponde a la última etapa de la modernidad, en donde, según BRANDARIZ GARCÍA es 

cuando se consolida definitivamente la pena de trabajos en beneficio de la comunidad que 

ha perdurado hasta nuestros tiempos. El primer punto que se debe aclarar es que, esta 

nueva pena se cumplía en libertad y es una de las principales diferencias con los trabajos 

que se imponían anteriormente, los cuales implicaban siempre la limitación a la libertad. 

  

Precisamente, en virtud de que los penados eran ahora libres durante el cumplimiento 

de su sanción es que, previo a su aplicación se requirió de cambios importantes en la 

realidad socioeconómica, cultural y jurídico-penal.111 Es decir, su incorporación al sistema 

de penas que existía en aquel momento debió ser gradual, tomando en cuenta la novedad 

de su propuesta. El paso del tiempo sería necesario para una correcta asimilación de ésta. 
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 BRANDARIZ GARCÍA (José Ángel). La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad. 
Valencia, España, Editorial Tirant lo Blanch, 2009, pp. 35-36. 
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 Ese conjunto de mutaciones es sin duda amplio, pero cabe en este momento hacer referencia a las más 

relevantes. En el apartado de las transformaciones socioeconómicas, cabe entender que la consolidación de 
una pena como la analizada no parecía posible hasta que se alcanzase una situación histórica de mínima 
dignificación de las condiciones de trabajo. En un plano próximo, si se quiere de carácter más propiamente 
sociocultural, puede intuirse que no cabía entender los TBC como sanción hasta la afirmación del tiempo libre 
y del ocio como bien colectivo y como derecho, así como hasta que se produjo una mínima vertebración de la 
sociedad civil en torno al mismo, y a las actividades de servicios sociales. Del mismo modo, desde la 
perspectiva de la evolución del pensamiento penal, la aparición de esta novedosa sanción no habría sido 
posible antes de una cierta evolución de las ideas preventivo-especiales, que, en su crítica a las penas 
privativas de libertad de corta duración, vieron en el trabajo público de carácter ambulatorio un adecuado 
sustitutivo. (Tomado de: KILCOMMINS (Shane). The introduction of community service orders: an historical 
interpretation. Chiechester, Barry Rose Law Publishers Limited, 2002, pp. 222 ss.; y RUSCHE (George) y 
KIRCHHEMER (Otto). Punishment and social structure. Nueva Cork, Russell and Russell, 1984.) 
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Otro aspecto importante que se debe indicar es que, la imposición de las penas de 

trabajos comunitarios en un primer momento era impuesta en sustitución de las penas 

privativas de libertad que se aplicaban como respuesta al incumplimiento de sanciones de 

carácter pecuniario. Por lo que la aparición de la pena de trabajos comunitarios como pena 

autónoma e independiente se da hasta los años 70s y 80s, inspirada en importantes 

propuestas doctrinales que se habían planteado durante los 60s.  

 

Varios países anglosajones comenzaron a introducir esta pena dentro de sus catálogos 

punitivos, un claro ejemplo de ello fue la Criminal Justice Act de 1972, para Gales e 

Inglaterra. En la misma década de los 70 Estados Unidos y Escocia abrieron las puertas a 

esta nueva sanción. Y en la década posterior, durante los 80s ésta se expandió a Canadá, 

Irlanda, Francia, Portugal, Italia, Suiza y Dinamarca, por mencionar algunos. 

 

BRANDARIZ enfatiza en que el establecimiento de la pena de servicios comunitarios 

completamente independiente de los trabajos forzosos aparece hace apenas tres décadas 

en diversos ordenamientos.  Lo que quiere decir que, a pesar de las posibles vinculaciones 

que la figura pudiera tener con penas anteriores, ésta cuenta con características propias 

que da una identidad propia y difiera de la naturaleza misma de las sanciones ya abordadas 

a los largo de esta sección. 

 

La tesis del autor permite ubicarle en el tercer grupo de la clasificación planteada 

anteriormente, en vista de que para él es claro que la versión más reciente de la pena de 

trabajos comunitarios, que aparece a partir de los años 70s, nace gracias a su disociación 

con cualquier otra pena anterior que implicara la imposición de algún trabajo que el 

penado debía cumplir.   

 

A continuación, se expondrá una lista de características fundamentales, comunes a los 

trabajos penales hasta antes del siglo XIX, con el fin de que más adelante puedan 



83 
 

identificarse las diferencias de estos con la pena de trabajo en beneficio de la comunidad 

más reciente.112 

 

- Como se ha venido diciendo, una parte importante de las penas analizadas a lo 

largo de la presente sección consistían en trabajos “útiles” a los intereses vigentes 

en su momento de aplicación. Predominaba el utilitarismo como criterio 

determinante en este tipo de sanciones, que eran puestas al servicio de las 

necesidades económicas, de obra pública y militares.  

- El trabajo contenía en su esencia elementos de castigo corporal. Como ya se vio, 

algunas penas incluían el encadenamiento de los reos y su permanencia en 

condiciones realmente degradantes les hacía padecer penas corporales. La dureza 

de las tareas a desempeñar convertía al trabajo en sí mismo en un elemento 

aflictivo. 

- En la mayoría de las instituciones vistas, la dureza del trabajo y del régimen de vida 

de los penados es lo que constituía el elemento ejemplarizante, tanto para los 

propios penados, que seguramente luego de padecer las consecuencias de ser 

castigado por delinquir ya no estarían tan dispuestos a correr el riesgo nuevamente; 

y también para el resto de la ciudadanía a la que el espectáculo del trabajo público 

y la degradación que el mismo implicaba debía atemorizarle. 

- En casi todos los casos la imposición de la pena interfería directamente con la 

libertad del penado. Lo anterior tomando en cuenta que la mayoría de trabajos 

eran realizados en espacios físicos delimitados precisamente a partir de las 

necesidades de quienes sacaban provecho de éstos. Incluso vale la pena rescatar 

que en algunos casos las labores era sólo un elemento complementario a la pena de 

privación de libertad. 

- Los penados que eran sometidos a este tipo de castigos, durante su cumplimiento 

permanecían aislados del resto de la sociedad.  

                                                      
112

 Las conclusiones que se exponen  a continuación parten del trabajo de BLAY GIL (Esther) en su obra 
“La pena de trabajo en beneficio de la comunidad”. 
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- El trabajo penal funcionó en gran parte como una respuesta contra la ociosidad. Se 

creía que el tiempo libre era la semilla de una gran parte de los conflictos sociales y 

la delincuencia. Esta tendencia se identifica más claramente en las teorías 

correccionalistas que fueron analizadas. 

 

Una vez que han sido enumeradas las características que se consideran más relevantes 

y comunes a las penas de trabajo en sus distintas modalidades a lo largo de la historia, es 

prudente ahora profundizar en el surgimiento de la pena de trabajo en beneficio de la 

comunidad en su singularidad actual. Como ya se dijo el origen de esta pena se ubica en el 

siglo XIX en países anglosajones y de Europa Occidental, sin embargo, la sección siguiente 

se analizará más detalladamente el proceso que experimentó esta pena, hasta lograr 

ubicarse dentro de las penas comúnmente aplicables en las últimas décadas. 

 

2. Establecimiento de la sanción de trabajos comunitarios a partir del 

siglo XX y su aplicación actual dentro de la justicia penal. 

 

Sobre la pena de trabajos comunitarios luego del siglo XX, es decir, en su versión más 

reciente y como figura independiente es prudente rescatar que: 

 

(…) la ejecución del TBC es expresión de los llamamientos a la 

responsabilidad y la participación ciudadana en la construcción de 

comunidades; estos llamamientos pueden entenderse como resultado del 

deseo de la sociedad de combatir la impersonalidad propia de las sociedades 

industriales avanzadas con la esperanza de que genere espíritu comunitario 

desde el interior y de la inquietud respecto de los nuevos hábitos sociales y las 

actividades de la juventud. Pero también pueden entenderse como el resultado 

de deficiencias en las provisiones sociales del estado del bienestar y del 

surgimiento de necesidades sociales nuevas. Se ha puesto de manifiesto, en 

esta línea, la existencia de una relación entre el surgimiento y el desarrollo de 
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la pena de trabajos comunitarios y las transformaciones del estado en los 

últimos treinta o cuarenta años.113 

 

En el caso específico de Reino Unido, las “community service orders” u órdenes de 

servicio comunal aparecen en un momento crítico del estado benefactor, en donde se 

considera al gobierno incapaz de controlar la delincuencia y su crecimiento acelerado, con 

las medidas utilizadas hasta el momento.   

 

En vista de las circunstancias señaladas y como respuesta al poco éxito que estaba 

teniendo el estado sobre la contingencia del delito114, se optó por comenzar a dar un 

mayor protagonismo a la sociedad y cada individuo en particular en los temas de lucha 

contra la delincuencia. La participación de todos dentro de la política criminal, entendida 

como respuesta a los fenómenos delincuenciales, comienza a considerarse una obligación 

necesaria.  

 

En otras palabras, se otorga una responsabilidad directa a la sociedad sobre la solución 

de los problemas sociales y la prevención del delito. Además, se comienza a apostar por la 

integración del delincuente en la comunidad como la forma más efectiva de prevención. Se 

comienza a apostar a la participación ciudadana en los problemas delincuenciales.   

 

La expansión que tuvo la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, 

principalmente, en países anglosajones durante las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo XX, 

se encuentra íntimamente relacionada con el auge del voluntariado y todo lo que esta 

figura involucra. Quienes propiciaban las actividades voluntarias dentro la población 
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 Tomado de: YOUNG (Warren). Community service orders: the development and use of a new penal 
measure. Londres, Longman, 1979, pp. 14; y KILCOMMINS (Shane). The introduction of community services 
orders: an historical interpretation. Chiechester, Barry Rose Law Publishers Limited, 2002, pp. 378.)  

114
 Más concretamente, las políticas de la nueva derecha no conseguían detener el avance de la 

criminalidad, por lo que en esa época aumentaron la necesidad de explotar la imagen de las penas 
alternativas como opciones baratas y efectivas, y la de difuminar los problemas de legitimación política 
ocasionados por la ineficiencia del estado, con lo que la responsabilidad por la criminalidad y su control, 
paralelamente a la relativa a otros problemas sociales, se trasladó del estado a la comunidad. LACEY (N.) y 
ZEDNER (L.). Discourses of community in criminal justice. Journal of law and society. Pp. 310-325.  
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penitenciaria creían en su poder para crear un sentido de responsabilidad. La idea era que 

a través de las labores, los penados canalizaran sus energías en actividades positivas y en 

productivas en alguna medida, de ahí que se empezaran a designar tareas que tuvieran 

algún impacto sobre la comunidad en general115.  

 

Los motivos que inspiraban la propuesta de incluir los trabajos voluntarios como una 

opción viable en materia penal, son de corte altruista y no político como solía ser en el 

pasado.  Además, aparece en escena un elemento que no existía anteriormente, se trata de 

la voluntad del penado. El servicio que el sujeto cumpliera era conforme con su voluntad y 

no una simple imposición. 

 

A partir de lo que se ha venido esbozando acerca de los antecedentes históricos que 

tiene la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, es consecuente arribar a la 

conclusión de que desde su esencia misma constituye una pena alternativa. Esta ha sido 

utilizada en sustitución de otras, generalmente, de la de privación de libertad. En los 

últimos años esta práctica se ha dado partiendo de ésta consiste en una mejor opción, 

tanto para el delincuente como para la sociedad en general, que es receptora directa de los 

resultados de la política criminal. 

 

A finales del siglo XIX florece una fuerte crítica sobre la pena de prisión, principalmente, 

en su aplicación por períodos cortos o para el caso de impago de multas. En este período, 

surgen importantes estudios criminológicos y sobre la filosofía del tratamiento que 

permiten cuestionar la capacidad rehabilitadora de las penas cortas de encarcelamiento 

que se venían aplicando en ese momento, precisamente, por su naturaleza desocializadora. 

                                                      
115

 En esta línea, en las discusiones y trabajos que llevaron a la introducción del community service en 
Inglaterra no se hizo ninguna referencia a la idea de emplear el trabajo como castigo o como forma de 
tratamiento; el énfasis recaía más en el servicio a la comunidad que en el trabajo en la misma, con la 
esperanza de que este servicio, además de beneficiar a la comunidad (como lo habría hecho por otra parte el 
trabajo para la misma) ayudara a “aproximar a los delincuentes a actitudes constructivas en vez de 
destructivas hacia los demás miembros de la comunidad”. HOOD (R.). Criminology and penal change: a case 
study of the nature and impact of some recent advice to gevermentes. Londres, Heinemann, 1974, pp. 375-
417. 
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El retribucionismo liberal comienza a perder fuerza, mientras que otras corrientes 

paulatinamente se van posicionando dentro del sistema penal.  

 

Reconocidos especialistas comprometidos con la materia como Von Listz, Van Hamel, 

Prins y Bonneville de Marsagny consideraban que para los delincuentes ocasionales o de 

delitos leves, la cárcel no podía ser una solución, sino por el contrario, solo servía como una 

“fuente de contagio criminal”. 

  

Otro aspecto que comienza a evaluarse es el alto costo económico que generaba el 

mantenimiento de las prisiones y la aplicación desigual que se daba a ésta, siendo que era 

a los individuos pertenecientes a las clases más bajas quienes se les imponía con mayor 

frecuencia la privación de libertad.   

 

Específicamente, sobre el tema que acá se ocupa se debe afirmar que, en efecto es un 

resultado directo de las luchas contra las penas cortas de prisión. Los trabajos comunitarios 

nacen en el marco de una serie de sanciones alternativas propuesta por diferentes 

penalistas y en distintos foros como el Congreso Penitenciario de Roma de 1885, la reunión 

constitutiva de la “Internationale Kriminalitische Vereinigung” Bruselas de 1889, por 

mencionar sólo dos.  

 

Según se señaló anteriormente, dentro de este movimiento se criticaron fuertemente 

las penas cortas de prisión impuestas por el impago de alguna multa y sobre este tema los 

autores comenzaron a tomar conciencia de que era necesario hacer una diferenciación 

entre los penados que “no querían” pagar y los que “no podían” pagar, defendiendo por 

supuesto a los segundo y proponiendo para ellos la posibilidad de realizar alguna labor de 

utilidad con la que pudiera procurarse algún importe que le permitiera cancelar la multa 

que le había sido impuesta.  
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Se sostuvieron fundamentalmente dos posturas alrededor de este tipo de 

trabajo: unos autores abogaban por la imposición de trabajo sin apremio, 

como SILVELA, para quien la imposición obligatoria del mismo representaba 

tal intervención en la libertad del penado que convertía la sanción en una 

privación de la misma; otros autores, como von LISTZ, defendieron su 

imposición incluso con apremio, aunque siempre en libertad. 

La propuesta de la escuela positiva italiana, y particularmente la de 

GARÓFALO, resulta especialmente relevante para nosotros, pues la principal 

obra del autor en la materia había sido traducida al español por Dorado 

Montero (Indemnización a las víctimas del delito, Madrid, sin fecha pero 

anterior a 1893) por lo que resultaba bastante conocida en España. 

GARÓFALO proponía la sustitución de penas cortas de prisión (y no tan cortas 

cuando se trataba de delincuentes ocasionales) por un sistema de trabajo en 

libertad cuya remuneración serviría, por un lado, para la indemnización a la 

víctima y por otro lado a la satisfacción de la multa impagada; a pesar de 

cierta influencia en el Código penal español de 1828, esta propuesta no 

tendría trascendencia en la evolución posterior del tratamiento del impago de 

multa. 

En España, el principal promotor de estas ideas fue SILVELA, para quien la 

posibilidad de un trabajo de utilidad común resultaba especialmente adecuada 

para penados escasos de recursos. 

Otros autores apoyaron más allá de su función como responsabilidad 

subsidiaria por impago de multas, la introducción de una pena de trabajos de 

utilidad común, sanción originaria para distintos delitos.116 

 

La doctora BLAY sostiene que, a pesar de que se venía dando un esfuerzo consciente 

por defender los trabajos comunitarios como una alternativa sancionatoria, éste topó con 

una serie de impedimentos que imposibilitaron su establecimiento definitivo dentro de la 

                                                      
116

 ROLDÁN BARBERO (Horacio). El dinero, objeto fundamental de la sanción penal.  Un estudio 
histórico de la moderna pena de multa. Madrid, Akal, 1983, pp.48 ss. 
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justicia penal. Algunas legislaciones como la alemana, la italiana y la española comenzaron 

a incluir esta opción dentro de sus catálogos de sanciones. Sin embargo, ésta no era 

aplicada realmente con la frecuencia esperada.  

 

Dentro de los condicionamientos que la autora española considera como responsables 

directos de la poca imposición de la sanción de servicios en favor de la comunidad se 

encuentran las condiciones del trabajo libre, que para ese momento no eran lo 

suficientemente dignas para garantizar una pena de trabajos en libertad de carácter no 

aflictiva. Según explica esas condiciones laborales mejoran a lo largo de siglo XIX y 

comienzos del siglo XX, con la creación de importantes normas laborales.  

 

Continúa haciendo mención de la falta de difusión de las ideas preventivo- especiales 

para ese momento, que posteriormente, lograrían justificar la sustitución de las penas 

cortas de prisión, por demás nocivas, por los trabajos comunitarios.  

 

En último término, se habla del papel que jugaba el ocio para ese entonces, éste no era 

considerado un bien ni un derecho de todo individuo. Todavía para ese momento los 

trabajos que eran impuestos como sanción penal respondían principalmente a intereses 

utilitarios y no se dirigían a privar a los penados de su tiempo libre. El trabajo era útil y se 

justificaba en el tanto permitiera al penado tener un ingreso económico a cambio de su 

trabajo que pudiera ser empleado en el pago de la multa impagada o la compensación a la 

víctima. Desde luego esa “utilidad” de la pena era aplicada desde una visión distinta de la 

de los siglos anteriores, principalmente, porque su utilidad buscaba beneficiar al imputado 

mismo y el o los ofendidos.   

 

De este modo, BLAY GIL concluye que es, precisamente, en razón de estos factores que 

las propuestas planteadas hasta ese momento no logran asentarse completamente en la 

justicia penal y en materia sancionatoria particularmente. Además, expone su tesis con 

respecto de la independencia de los trabajos en beneficio de la comunidad aplicados 
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actualmente y las propuestas gestadas durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX. Su 

posición, bien fundamentada y bastante lógica por cierto, es que definitivamente no puede 

hablarse de que existió una continuidad temporal y conceptual clara entre las diferentes 

propuestas a nivel doctrinal y legislativo a lo largo del tiempo y la figura de trabajos en 

beneficio de la comunidad aplicada actualmente.  

 

No se puede negar que algunas ideas y conceptos son reapariciones de construcciones 

anteriores, como reflejo del “movimiento reformador internacional decimonónico”, sin 

embargo, aquellas funcionan ahora como meras referencias para las propuestas actuales, 

que han debido ajustarse a una realidad distinta en donde, tanto el derecho laboral como 

los derechos humanos, por ejemplo, han tomado mucha más fuerza y son protegidos con 

mayor vehemencia.  

 

En este punto de la investigación, la balanza parece inclinarse nuevamente en favor de 

la posición de KILCOMMINS, en cuanto a los antecedentes propios del trabajo en beneficio 

de la comunidad en materia penal. Siendo que no es tan sencillo lograr identificar o 

establecer un hilo conductor e ininterrumpido entre las diferentes propuestas y figuras que 

se han venido mencionando y que se tiene que ver con los trabajos penitenciarios.  

 

Tomando en cuenta lo dicho supra, es necesario analizar un nuevo repunte que vive la 

pena de trabajos comunitarios a partir de la década de los 70 del siglo XX117, ésta se da a 

                                                      
117

 Los ordenamientos que han ido incorporando esta pena en los últimos decenios otorgan a la misma 
diversas funciones en el marco del catálogo de medidas alternativas a la privación de libertad; funciones que 
no son mutuamente excluyentes y que pueden presentarse, varias de ellas, en el mismo ordenamiento. Las 
principales de estas funciones pueden sistematizarse de acuerdo a la siguiente clasificación: 

a) Los TBC pueden funcionar como sanción autónoma de carácter originario, sin que tengan el carácter 
de mero sustitutivo de penas privativas de libertad. En este modelo la pena de trabajos comunitarios 
puede aparecer prevista en las propias disposiciones de la Parte Especial o ser consagrada de forma 
global en la Parte General del correspondiente cuerpo legal. Ejemplos de este modelo podían 
encontrarse otrora en los ordenamientos de los países de capitalismo de Estado, donde la retribución 
del trabajo educativo permitía imponer una retención de parte del salario, adoptando una naturaleza 
mixta, con elementos de pena pecuniaria. Con todas las cautelas que impone la inexistencia de un 
verdadero principio de legalidad en materia penal en los ordenamientos anglosajones este es 
seguramente el modelo al que más se adecuan las regulaciones de las sanciones de servicios 
comunitarios inglesa e irlandesa, que se ajustan al esquema más común de  realización de una 
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partir de su incorporación en la legislación inglesa, luxemburguesa y de algunos estados 

alemanes118. 

                                                                                                                                                                   
actividad laboral no retribuida. Si bien parece responder a un modelo híbrido, la lógica de pena de 
TBC autónoma se intuye aún prevalente en el actual esquema normativo británico, resultado de la 
Criminal Justice Act de 2003. En dicha regulación, la obligación de realizar un trabajo no remunerado 
(unpaid work requirement) se incluye como uno de los deberes susceptibles de imposición en el 
marco de una pena comunitaria genérica (community order). 

Por lo demás, dentro de los países de nuestra órbita cultural cabe también destacar la previsión de una 
pena autónoma de trabajos en favor de la comunidad en los ordenamientos francés, belga y mexicano, 
además del caso español, que se analizará a lo largo del texto. Junto a la implantación –si se quiere, limitada- 
de este primer modelo, su relevancia deriva también de que la ubicación sistemática de la sanción de TBC 
como pena autónoma ha sido reclamada por un significado grupo de especialistas, señaladamente de la 
doctrina germana. 

b) Los TBC pueden configurarse como sanción criminal alternativa a las penas privativas de libertad, 
pero con el carácter de sustitutivo de las mismas, ante todo de la prisión. Algunos ejemplos de este 
modelo pueden encontrarse en la legislación penal de Suiza, Francia, Portugal, Luxemburgo, 
Noruega, Italia, Finlandia, Dinamarca o México. También en el legislativo alemán se ha debatido en 
la última etapa una propuesta de reforma del CP en este sentido. 

c) Buen número de ordenamientos atribuyeron a la sanción de TBC el cometido de evitar el recurso a la 
privación de libertad como responsabilidad subsidiaria en caso de impago de multa. No obstante, 
esta función se acomoda a dos modelos, que presentan ciertas diferencias. Por una parte, en algunos 
ordenamientos, como es el caso del español (art. 53 CP) o los de Alemania, México, Inglaterra-Gales 
o Italia, los TBC se prevén propiamente como modalidad de RPSIM, aunque sólo en ciertos casos 
alternativa a la privación de libertad. 

En otros casos no se requiere expresamente el previo cumplimiento de la multa ni el establecimiento de 
una responsabilidad subsidiaria, sino que los TBC se contemplan directamente como pena sustitutiva de la 
multa. Este es, a modo de referencia, el modelo establecido en Portugal o en Suiza, además del que se 
proponía en su momento en el 52 AE-StGB alemán. 

d) Una función de los TBC especialmente extendida en el Derecho comparado es la de deber impuesto 
en el marco de diversas medidas que evitan el efectivo cumplimiento de las penas, 
fundamentalmente privativas de libertad. En este ámbito se integran tanto los ordenamientos que la 
incluyen como deber en el marco de la suspensión condicional de la ejecución de la pena como 
aquellos que la hacen acompañar a la probation e incluso los órdenes jurídicos que la contemplan en 
ambas instituciones. En el primer grupo habría que incluir los casos de Alemania, Francia, Portugal, 
Países Bajos, Finlandia o Italia. En el tercer grupo, en el que se incluyen ordenamientos que 
contemplan los TBC como deber susceptible de imposición tanto en el marco de la suspensión 
condicional de la pena cuanto de la probation se encuentran los sistemas penales de Suecia o 
Canadá. En el segundo grupo, en el que se integran los sistemas punitivos anglosajones que, frente al 
modelo de la suspensión condicional, han seguido de forma tendencialmente exclusiva el de la 
probation, cabe citar los casos de Escocia o Estados Unidos, en los que los TBC operan como deber 
susceptible de imposición en el marco de aquella sanción. Es este también un caso del ordenamiento 
de Inglaterra-Gales, en el que los TBC como deber impuesto en el marco de la probation se 
introdujeron en 1991, con la institución de la combination order, y permanecen tras las 
modificaciones operadas sobre el particular por la Criminal Justice and Court Service Act de 2000 y 
por la Criminal Justice Act de 2003. (Tomado de BRANDARIZ GARCÍA (José Ángel). La sanción pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad. Valencia, España, Editorial Tirant lo Blanch, 2009, pp. 41-52.) 

118
 En Alemania ha prevalecido hasta ahora una resistencia a introducir esta sanción como pena principal 

por el papel central desempeñado por la multa en el sistema de sanciones; porque existen todavía dudas 
acerca de si una sanción de trabajos comunitarios independiente respetaría la prohibición constitucional de 
trabajos forzados (…); y finalmente porque en diversos momentos se ha considerado que no era una sanción 
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Posteriormente, durante la década de 1980 la incorporación de los trabajos 

comunitarios se comenzó a expandir en países como Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, 

Países Bajos (Holanda), Portugal y Noruega. Un detalle relevante sobre la aplicación de esta 

sanción durante este período, es que ésta se daba en su mayoría para los casos de delitos 

relacionados con la conducción.  No obstante, dicha pena comienza a sustituir varias 

sanciones alternativas y no sólo la de privación de libertad.  

 

Para la última década del siglo XX (1990), los servicios en beneficio de la comunidad 

como sanción toman partida en España, Bélgica, Suecia y Finlandia.  Lo anterior, deja ver 

que los trabajos comunitarios han logrado consolidarse en diversos ordenamientos, 

ganándose progresivamente un lugar cada vez más protagónico dentro de los catálogos de 

sanciones, lo anterior, con mayor evidencia en Europa. 

 

El español BRANDARIZ GARCÍA considera que uno de los principales motivos de la 

buena acogida que ha tenido esta sanción en las últimas décadas, es la imagen de 

benignidad que de ella se tiene. Esta valoración positiva se ha dado, tanto por parte de los 

operadores del derecho como de los ciudadanos comunes. La pena de trabajos 

comunitarios ha encontrado un importante apoyo de los medios de comunicación y de 

personas ubicadas en puestos de liderazgo sobre relaciones laborales. De igual forma, 

según varios estudios, la sanción es percibida positivamente por los sujetos a quienes les es 

impuesta. Es decir, las apreciaciones de unos y otros coinciden y reflejan una aceptación 

generalizada de la misma.  

 

Otro factor determinante en el auge que han tenido los trabajos en beneficio de la 

comunidad, necesariamente es la inclusión de esta sanción en documentos oficiales 

emitidos por organismos internacionales, en donde se implementa como alternativa a las 

penas de prisión. El enfoque que le han dado entidades como la ONU a la incorporación de 

esta pena alternativa, va orientado hacia la reducción de la población carcelaria y la 

                                                                                                                                                                   
recomendable dada la situación del mercado de trabajo. WEIGEND (Tonry). Sentencing and sanctions in 
westerns countries. Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 115-129. 
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evitación de los efectos desocializadores inherentes al cumplimiento de las sanciones 

penitenciarias.  

 

Una vez que ha sido dado al lector un panorama que se considera general sobre los 

antecedes de la actual pena de trabajos en beneficio de la comunidad (con la salvedad de 

que, como se expuso a lo largo de esta primera sección en sus dos apartados, no 

necesariamente todas las figuras analizadas podrían tener una verdadera relación directa), 

en un período que va desde la época del Derecho Romano hasta las últimas décadas del 

siglo XX, se procederá a analizar en las secciones siguientes del presente capítulo la figura 

aplicada, actualmente, desde diferentes perspectivas. 

 

Específicamente, la sección segunda tiene por objeto abordar las características 

esenciales del servicio a favor de la comunidad en su aplicación más reciente.    
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Sección II.2: Características esenciales de la pena de servicio a favor de 

la comunidad en su aplicación contemporánea. 

 

A partir del abordaje histórico desarrollado en la sección anterior sobre el papel que ha 

tenido el instituto de los trabajos comunitarios dentro de las sanciones penales, se puede 

decir que su versión más reciente comienza a construirse y perfeccionarse a partir de los 

años 70’s del siglo XX.  

 

Desde luego que esta figura tendrá variaciones en su aplicación un ordenamiento y 

otro, sin embargo, sí es posible identificar características esenciales comunes en esta 

sanción. Estas serán abordadas, a continuación, con el objetivo de brindar al lector una 

comprensión suficiente del instituto, siendo que a partir de sus características puede ser 

descrita su naturaleza misma. 

 

Previo a continuar, es preciso aclarar que cuando se haga referencia a esta sanción se 

utilizarán varias denominaciones indistintamente (servicio a favor de la comunidad, trabajo 

en beneficio de la comunidad, trabajos comunitarios o servicios comunitarios y las 

abreviaturas SFF y TBC), tomando en cuenta que a nivel de doctrina y en los diferentes 

ordenamientos el nombre que se le da no es exactamente el mismo. 

 

Es menester traer a colación un aspecto relevante sobre la aplicación del servicio a 

favor de la comunidad, que se extrae del análisis hecho en la sección anterior, y es que ésta 

surgió como una alternativa para los delitos con penas de prisión muy cortas o en como 

alternativa al encarcelamiento por impago de multa. Es decir, su imposición siempre ha 

sido sustitutiva de penas consideradas más gravosas119.  

                                                      
119

 Esta medida suele percibirse para sustituir delitos donde la multa aparece como demasiado leve, y la 
privación de libertad como demasiado grave, por lo que tiende a aplicarse como sustitución de la propia 
multa, del arresto de fin de semana, o en menor medida, de otras sanciones de gravedad baja o media, cuya 
pena no supere los dos años. ALBALATE (Joaquín Juan). El trabajo en beneficio de la comunidad como 
alternativa a la prisión: entre la aceptación y el rechazo. Papers: Revista de sociología. Barcelona, No. 91, 
2009, pp. 22. 
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Precisamente, ese papel sustitutivo es el que permite sostener que esta sanción 

constituye una propuesta renovadora que se postula como mejor opción, tanto para el 

penado como para la víctima, que la cárcel. No tendría sentido querer sustituir una pena 

por otra menos conveniente para el sistema y los sujetos involucrados directamente. 

Desde cualquier óptica es fácil saber que los efectos que provoca en un ser humano la 

privación de libertad por un período equis, por más corto que sea, no serán nunca estos 

que se podrían generar a partir de la imposición de trabajos comunitarios.   

 

Sin embargo, antes de poder evaluar las bondades reales de la sanción de servicios 

comunitarios será necesario conocer dicho instituto desde sus principales características. 

La referencia que se hará, a continuación, es de carácter general, rescatando las 

coincidencias más comunes entre los diferentes ordenamientos. La aplicación de la pena 

de trabajos en beneficio de la comunidad en sistemas penales específicos será estudiada 

posteriormente.   

 

1. Consentimiento y voluntariedad del penado. 

 

Para el caso de la pena de trabajos comunitarios, es indispensable el consentimiento 

del penado y ésta es una característica bastante particular120, bien sabido está que la 

mayoría de sanciones penales son imposiciones casi automáticas en donde quien las 

dispone es el juez y el parecer del sentenciado no tiene ninguna relevancia. Este 

                                                      
120

 El requisito del previo consentimiento del penado resulta una condición novedosa en relación con el 
arsenal punitivo tradicionalmente previsto en las legislaciones criminales. No obstante, la introducción de la 
voluntariedad es un ámbito como el de la aplicación de las consecuencias jurídicas del delito, que, no siendo 
jurídico-privado, en principio resulta ajeno, no pone en cuestión que los TBC sean propiamente una pena o 
pierdan su esencia punitiva, ya que se trata de una consecuencia jurídica, dotada de una (sic) contenido 
aflictivo propiamente sancionador, impuesta por un órgano jurisdiccional en el marco de un procedimiento 
criminal por la comisión de un hecho normativamente definido como infracción penal. El requisito estudiado 
no cumple otro papel que el de evitar la imposición de sanciones con un contenido punitivo inadmisible desde 
la perspectiva de la actual conciencia de respeto de los derechos fundamentales de las personas y, al tiempo, 
el de incentivar la cooperación del condenado en la consecución del objetivo resocializador, permitiéndole 
adoptar una cierta posición activa en la resolución del conflicto penal. (Tomado PRADEL (J.). Community 
service: the french experience. Boon, International Penal and Penitentiary Foundation, 1987.) 
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requerimiento se encuentra presente en la mayoría de los ordenamientos121, lo que 

reafirma ese carácter esencial para la pena.  

 

Según el español BRANDARIZ GARCÍA, existen tres modelos con algunas variaciones 

sobre la aplicación de dicho consentimiento. En primer lugar, se tiene el modelo en el cual 

se exige únicamente la aceptación por parte del penado, una vez que las condiciones del 

cumplimiento le han sido expuestas y éste las comprende enteramente. Para este caso en 

particular, el consentimiento puede ser expreso o tácito, que se desprende de la 

imposición misma de la sanción. 

 

El segundo modelo es bastante similar, pues consiste en informar al penado sobre las 

condiciones desde las cuales se debe cumplir la sanción y, seguidamente, se le advierte 

sobre la posibilidad de rechazar su imposición. Si no existe una desaprobación expresa del 

penado, la sanción se entiende como aceptada voluntariamente por éste. 

 

Como tercer modelo se tiene una opción un tanto distinta, siendo que es el mismo 

penado quien solicita de manera expresa la imposición de la pena de trabajos 

comunitarios122 y queda en manos del juez competente aplicarla o no. Este modelo aplica 

para los casos en que la sanción de servicios en favor de la comunidad exista como una 

alternativa a otra pena, y no cuando sea ésta la sanción concebida originariamente. 

 

                                                      
121

 Es importante aclarar que sí existen algunos casos, tales como Inglaterra y Alemania, en donde el 
ordenamiento jurídico vigente no exige la conformidad del penado para imponer la sanción de trabajos 
comunitarios. 

122
 El consentimiento se considera tácitamente otorgado cuando es el mismo sujeto quien promueve el 

otorgamiento del trabajo en beneficio de la comunidad específico. Pero es claro, que aun en aquellos casos en 
que el sentenciado hubiese consentido inicialmente en su participación en algún trabajo en beneficio de la 
comunidad, luego, una vez de haberse determinado cuál sería eventualmente su labor, o incluso ya 
habiéndolo iniciado, podría en cualquier momento no continuar con el mismo y solicitar otro tipo de trabajo 
en beneficio de la comunidad, el cual podría o no otorgársele de acuerdo con las circunstancias personales o 
institucionales, o bien, simplemente aferrarse a su derecho de cumplir la pena por medio de la mera privación 
de libertad, o de otro substitutivo de la misma cuando procediere en derecho dicha alternativa.  Tomado de 
BURGOS MATA (Álvaro). El trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa a la prisión. San José, 
Costa Rica, Tesis para optar por el doctorado en Derecho, 2004, pp. 61-62. 
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Lo importante de que exista una aceptación por parte del penado es que, de lo 

contrario a éste le será impuesta otra pena. Claro está que en algunos casos el 

consentimiento irá en razón de evitar una sanción más gravosa y no tanto por un 

verdadero deseo de cumplir con la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, 

sin embargo, entrar a evaluar las motivaciones de su consentimiento no tendría en realidad 

mucho sentido. Bastará, entonces, con que el penado acepte las condiciones que se le 

impongan. 

 

Corresponde ahora señalar que la exigencia de este requisito de voluntariedad es lo 

que permite diferenciar esta modalidad de trabajos comunitarios con la tradicional pena de 

trabajos forzosos, ya que de lo contrario se estaría hablando de lo mismo. Es decir, este 

constituye un criterio diferenciador.123  

 

El fin que busca la característica en cuestión, se explica de forma muy completa en el 

extracto siguiente y se expone con el objetivo de facilitar su comprensión y aclarar la 

misión que tiene en la imposición de la pena de trabajos comunitarios: 

  

Por una parte, la exigencia de aceptación del condenado pretende evitar 

que se desnaturalice en el caso concreto la función que la sanción cumple en 

relación con el postulado de humanidad de las penas. Si, en la línea de este 

principio, los TBC están llamados a humanizar el catálogo de sanciones 

penales, sirviendo de alternativa para determinados delitos a una privación de 

libertad ampliamente criticada, el requisito de conformidad del condenado 

pretende garantizar que en el caso concreto, por una equivocada elección de 

la plaza de trabajo o por una determinación de un volumen de horas excesivo, 

                                                      
123

 Algunos autores señalan que debe existir una diferencia entre el trabajo “forzado” y el “obligado”, 
visualizándolos como dos cosas totalmente distintas, ya que el primero tiene un carácter eminentemente 
aflictivo, en tanto que el segundo se ejecuta con las mismas condiciones y garantías que el trabajo que se 
realiza en libertad. (GARCÍA ARÁN (Guillermo). El trabajo en beneficio de la comunidad, una pena alternativa 
a la prisión. Revista de Cuadernos Jurídicos. Editorial Fontalba S.A, Año 3, número 38, febrero de 1996, pp. 
39.)  
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la concreta sanción de trabajos no sea más gravosa que la privación de 

libertad que, en caso de negativa, correspondería imponer. 

Por otra parte, la orientación resocializadora de la sanción depende 

fundamentalmente de la cooperación del condenado, sin la cual no existen 

perspectivas de realización de esa potencialidad de la pena. En este sentido, el 

requisito de conformidad del sujeto pretende involucrar al mismo en la 

ejecución de la sanción –especialmente necesaria en una pena que le impone 

una determinada actividad-, garantizando su cooperación y sentando las 

bases para que se produzca un proceso de autorresponsabilización.124 

 

Además de las observaciones que ya se han hecho, es necesario referir tres condiciones 

requeridas para tener por auténtico el consentimiento requerido para la imposición de esta 

pena.   

 

El primer condicionante para tener por cierta la aceptación será que el sujeto tenga 

completamente claras las condiciones y circunstancias desde las cuales deberá llevar a 

cabo la sanción. Será obligatorio, entonces, informarle sobre el tipo de actividad que 

deberá realizar, el ritmo de trabajo que debe asumir, el horario dentro del cual deberá 

cumplirse, la manera como ese trabajo será vigilado y los mecanismos de control por 

utilizar, y las consecuencias que existen en caso de incumplimiento. Sólo así se podría 

hablar efectivamente de un “consentimiento informado y voluntario”, el cual le permitiría 

al penado valorar si realmente le resulta más conveniente la pena de servicio en beneficio 

de la comunidad que una de privación de libertad. Además, ese conocimiento es el que le 

permitirá saber si está o no a su alcance el cumplimiento satisfactorio de la pena. 

  

Como segundo requisito para el perfeccionamiento de la aceptación por parte del 

penado se tiene su verificación ante un órgano jurisdiccional, siendo que de lo contrario 

ésta no tendría ninguna validez. Partiendo de que se trata de una sanción debidamente 
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 ARÁNGUEZ SÁNCHEZ (Carlos). La pena de trabajo en beneficio de la comunidad. Cuadernos de 
política criminal No. 70, 2000.  
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establecida por la legislación penal, ésta debe ser aplicada por el juez que corresponda y 

finalmente será éste quien dé por aprobada su imposición.  

 

Finalmente, como tercer elemento del consentimiento está su permanencia durante 

todo el período de ejecución. Lo anterior, abre la posibilidad de que el condenado revoque 

su anuencia por cumplir con los servicios comunitarios en cualquier momento, lo que 

implicaría la imposición inmediata de la pena originaria, que en la mayoría de los casos 

consiste en la privación de libertad.  

 

Este requerimiento se exige con la única finalidad de que en ningún momento la 

sanción se transforme en la figura de trabajos forzados, que como ya se mencionó no es la 

misma. Desde luego que la no voluntad de continuar cumpliendo con la sanción impuesta 

no será siempre expresa, sino que podría inferirse, por ejemplo, de la ausencia del penado 

o su cesación en la prestación de las labores convenidas.  Lo anterior, conduciría al juez a 

revocar la pena pactada e imponer una nueva, siempre que se trata de trabajos 

comunitarios como pena alternativa y no originaria.   

 

Sobre el elemento constitutivo de la aceptación voluntaria del penado, la española 

TORRES ROSELL hace un aporte igualmente valioso al indicar que: 

 

(…) aunque un sector doctrinal se refiere a los trabajos en beneficio de la 

comunidad como trabajos voluntarios, la cuestión no es pacífica y no falta 

quien afirma que el consentimiento no puede interpretarse en el sentido de 

voluntariedad. Desde esta segunda posición, cuando el reo consiente al 

trabajo expresa que está dispuesto a realizar la prestación que el juez le 

impone como consecuencia del delito cometido, lo que no equivale a entender 

que la prestación se ejecute de forma voluntaria. El reo acepta puesto que, 

dada su responsabilidad penal, existe la amenaza de una pena privativa de 

libertad o de otra pena que, en todo caso, valora como más aflictiva, y no 
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porqué (sic) le invada un espíritu altruista de realizar un trabajo para la 

comunidad. Este planteamiento permite destacar que el trabajo que desarrolla 

el reo mantiene rasgos de obligatoriedad y que, a pesar de haber sido 

aceptado, no es un trabajo voluntario. En este sentido, y aun la asimilación 

que en los textos internacionales se efectúa entre el concepto de trabajo 

forzoso y el de trabajo obligatorio, algunos autores proponen diferenciar 

ambos conceptos con el fin de poder destacar en el trabajo forzoso el carácter 

aflictivo y degradante que le es propio.125 

 

Las observaciones hechas por la autora son con toda razón atinadas y exigen el no 

perder de vista que la pena alternativa de trabajos comunitarios no pierde la esencia 

misma de cualquier sanción penal, en el tanto su imposición limita en alguna medida los 

derecho y libertades de quien la recibe. Por más garantías que se exigen para su aplicación, 

tendrá en mayor o menor medida efectos no deseados por el sujeto, piénsese en algo tan 

sencillo como la libre disposición del tiempo. Cualquier persona que acepte una sanción de 

este tipo, verá directamente afectada la disposición de su tiempo libre, que en definitiva 

deberá incluir un espacio para la realización de las labores impuestas. 

 

Como último aspecto por evaluar inevitablemente sobre este elemento o característica 

constitutiva de los servicios a favor de la comunidad, se tiene el hecho de que constituye 

una novedad dentro de la concepción tradicional del ejercicio del “ius puniendi”. Lo 

anterior, como resultado de la evolución que han tenido algunas concepciones filosóficas y 

sociales que necesariamente se ven reflejadas en los modelos de justicia penal. El cambio 

como elemento constante en la naturaleza humana y, por ende, en todas sus 

manifestaciones políticas y culturales, no escapa al pensamiento penal.     

 

La modalidad consentida mediante la cual se aplica esta pena de trabajos en beneficio 

de la comunidad se traduce en efecto inevitable de las transformaciones que ha tenido el 
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 TORRES ROSELL (Núria). La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: reformas legales y 
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modelo de justicia penal predominante en nuestros tiempos, en donde el delincuente tiene 

un papel activo en la resolución del conflicto surgido a partir de su infracción a la ley. A su 

vez, el Estado disminuye su protagonismo dentro de la resolución del conflicto y varía un 

poco esa imagen autoritaria y rígida que había tenido hasta hace muy poco tiempo.   

 

Sobre este fenómeno algunos opinan que, actualmente, existe una tendencia a 

privatizar la solución de los conflictos, lo que podría traducirse en una “contractualización 

del sistema penal y de la pena”, lo que para algunos podría ser riesgoso ya que varía la 

esencia misma del poder punitivo. Llevándolo al extremo este fenómeno podría 

conducirnos a un sistema en el que las penas sean diseñadas a conveniencia y en orden de 

lo que dispongan quienes han infringido las leyes.  

 

Esta posición última no deja de ser radical, pues resultaría un poco iluso pensar que 

habiendo un juez presente durante el momento cuando se imponen las sanciones, éste 

dejaría a la libre su negociación. No se debe olvidar que es el juez quien, en última 

instancia, determina si la pena será impuesta o no, según valore cada caso en particular. 

 

2. El carácter no retribuido del trabajo 

 

Otra de las características más importante de la pena de trabajos en beneficio de la 

comunidad es su carácter no remunerativo. Este requisito es parte esencial de la pena en la 

mayoría de ordenamientos dentro de los cuales se aplica. Varios son los motivos que 

fundamentan esta condición, por lo que se enunciarán cada uno de ellos a continuación. 

 

El primer y más claro argumento consiste en que, precisamente, a partir de la no 

retribución es que se define el contenido punitivo de la sanción. No sería lo mismo tener 

que cumplir labores que quizás no sean del agrado del penado, mientras que éste tenga 

certeza de que su trabajo tendrá una retribución económica.  
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Según explica BRANDARIZ GARCÍA en el modelo actual para la pena de trabajos 

comunitarios: 

 

(…) no sólo no es necesaria la remuneración, sino que –precisamente- la no 

retribución es nota esencial del contenido aflictivo de la sanción: el mismo 

reside, junto a la privación de parte del tiempo libre del penado, y a la 

restricción de la libertad de movimientos inherente a la misma, en la exacción 

no remunerada de su fuerza de trabajo. De este modo, en el esquema actual 

modelo de la retribución de la actividad difuminaría el contenido punitivo de la 

sanción.126 

 

El segundo motivo que justifica la gratuidad de las labores impuestas en este tipo de 

pena, tiene que ver con la orientación reparadora de ésta. Uno de los fines que tiene esta 

sanción es, precisamente, la reparación simbólica en favor de la comunidad que se haya 

visto afectada por el delito cometido. Esta reparación deriva de la utilidad social del trabajo 

que el penado va a desarrollar. Sería difícil concebir la realización de una reparación si al 

penado tuviese que hacérsele algún reconocimiento monetario, la idea es más bien que 

éste haga un aporte a su comunidad sin recibir nada a cambio. 

 

Como tercer criterio argumentativo está el hecho de que no sería justo que los penados 

contaran con el privilegio de recibir una remuneración como parte de una sanción penal, 

mientras existe un porcentaje importante de personas desempleadas y no, precisamente, 

por voluntad propia. Siendo así las cosas, el efecto que podría tener esta pena sobre los 

objetivos preventivo-generales sería muy riesgos. Claro está que cualquiera que se 

encuentre desempleado consideraría el delinquir como una salida viable y prometedora. 

  

La doctrina ha sido consciente del riesgo que podría significar la aplicación de los 

trabajos comunitarios para el mercado laboral y por ello ha sugerido tomar en 
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consideración algunas recomendaciones, tales como la asignación de puestos para este de 

tipo de sanciones que normalmente no serían remunerados, lo que no es lo mismo que 

pretender abrir espacios en donde se desempeñen tareas poco relevantes o carentes de 

sentido práctico. 

 

Lo ideal sería, entonces, lograr ubicar a los penados dentro de un sector no lucrativo, 

en donde se desempeñen realizando tareas que por su naturaleza no logran ser atendidas 

dentro de las funciones ordinarias de los empleados existentes en cada empresa o 

institución que reciba a aquellos que ingresen a éstas con el fin de cumplir su pena.   

 

Ejemplo de lo anterior, podrían ser los servicios sociales y aquellos relacionados con la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Para varios autores las receptoras ideales 

de este tipo de penados, serían entonces las organizaciones privadas no lucrativas, 

específicamente, las que se dedican a dirigir labores propias de “voluntariado” de diferente 

índole.  

 

Un aspecto relevante que se debe tomar en cuenta para lograr una correcta asimilación 

de esta pena dentro de la sociedad es la de impedir las tareas que son asignadas a los 

penados se traduzcan en una ahorro de mano de obra y, por ende, el reemplazo de 

empleados que hasta el momento se hayan ocupado de dichas labores. Observación que 

debería ser tomada con suma seriedad, en virtud de la razonabilidad que de ésta se 

desprende.  

 

La naturaleza no retributiva de los trabajos en beneficio de la comunidad, tienen 

alcances importantes sobre la esfera privada del penado, como se verá. Antes de otorgar 

su consentimiento, el sujeto deberá valorar algunas cuestiones, precisamente, tomando en 

cuenta la gratuidad de las labores que le serán asignadas.  
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Las implicaciones para el penado del carácter no retributivo de la actividad, son varias.  

Necesariamente, deberá considerarse la posibilidad de cumplir la pena mientras se 

desempeña algún trabajo asalariadamente.  Esto partiendo de que el penado necesitará 

alguna entrada económica con la que pueda cubrir sus necesidades básicas.  Asimismo, el 

cumplimiento en sí de la pena podría significarle incurrir en algunos gastos, tales como el 

transporte o la alimentación el período de labores. Lo anterior, no excluye la posibilidad de 

que esos gastos sean cubiertos por la misma entidad que recibe al penado. 

 

Finalmente, sobre la característica que se ocupa vale la pena decir que es una de las 

principales diferencias que tiene con la actividad laboral, que necesariamente implica una 

prestación económica en favor de quien desempeña la laboral. Esta pena se resume, 

entonces, a partir del elemento esencial en cuestión, como la prestación de una actividad 

socialmente beneficiosa sin retribución alguna precisamente en razón de su contenido 

punitivo.   

 

3. Utilidad social de la prestación. 

 

Otra característica que deben comprender todos los trabajos comunitarios que se 

desenvuelvan en el marco de esta pena es su utilidad social, lo que significa la realización 

de labores con algún provecho público o general. A partir de esta aclaración, quedan 

excluidas de esta pena las tareas improductivas que signifiquen exclusivamente un 

esfuerzo físico para el penado que en nada beneficie a su comunidad. Desde luego 

quedarían igualmente excluidas aquellas labores que busquen la satisfacción de intereses 

estrictamente privados.  

 

(…) la utilidad de la prestación debe repercutir positivamente en un 

colectivo más amplio que aquél formado por las personas que integran la 

entidad que organiza y gestiona las prestaciones. El beneficio generado por el 
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trabajo debe repercutir pues sobre terceros, y potencialmente sobre todos los 

ciudadanos.127 

 

Este elemento constitutivo de la pena de servicios a favor de la comunidad contiene un 

aspecto relevante y poco común en otro tipo de penas. Se trata de la desviación que se da 

a la reparación que en principio va siempre dirigida a la víctima, para orientar ésta a la 

comunidad. 

 

A partir del extracto que se transcribe, a continuación, se termina de comprender el rol 

que tiene el beneficio comunitario que necesariamente deberá derivar de las tareas 

realizadas en dentro del cumplimiento de la pena en estudio.  

 

(…) en el concepto de beneficio para la comunidad tienen cabida dos clases 

de actividades, (…) En primer lugar, las más propiamente de beneficencia o 

asistencia social, dirigidas a atender las necesidades de los colectivos más 

desfavorecidos. El segundo ámbito es de contornos más imprecisos, toda vez 

que en él se integran una serie de actividades heterogéneas de las que se 

deriva, en abstracto, un beneficio para la comunidad; se trataría de labores en 

sectores como ciencia, investigación, formación, educación, arte, cultura, 

religión, comunicación, multicultural, cooperación al desarrollo, protección del 

medio ambiente, protección paisajística, conservación del patrimonio, 

asistencia a niños o ancianos, salud pública o deporte.128  

 

Otros factores que podrían fortalecer ese elemento “beneficioso” de los servicios 

prestados por parte de los penados serían, la orientación de todas las actividades única y 

exclusivamente hacia la consecución de ese fin provechoso, siendo que cualquier labor que 

se aleje de éste debería ser desechada inmediatamente. Asimismo, el requerimiento de que 
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toda actividad desarrollada en el marco de la pena debe ser dirigida por una organización o 

entidad debidamente consolidada, excluyendo cualquier trabajo de índole o con iniciativa 

individual, tomando en cuenta que esto afectaría directamente la capacidad de controlar el 

adecuado cumplimiento de la pena. 

 

Este elemento esencial de la pena rompe todos los esquemas utilizados anteriormente, 

en donde las penas se justificaban con el simple hecho de ser esencialmente punitivas, es 

decir, utilizando el criterio de castigar por castigar o de visualizar la pena como una 

consecuencia inevitable del actuar ilícitamente. A partir de la exigencia de una utilidad 

social de la prestación, la pena va mucho más allá de su concepción tradicional. 

   

4. La determinación de una jornada de trabajo 

 

Algunos autores consideran como una característica esencial de la pena en cuestión, la 

fijación de un horario o jornada de trabajo que contemple la cantidad de horas diarias o 

semanales que el penado deberá dedicar al cumplimiento de las tareas asignadas. Una 

porción significativa de los ordenamientos en los cuales se aplican estas penas se limitan a 

sujetarse a lo dispuesto por las normas laborales, que en términos generales establecen 

una jornada diaria máxima de 8 horas. 

 

Sin lugar a dudas, para lograr fijar esa “jornada” deberán ser tomados en cuenta varios 

aspectos personales sobre cada penado, tales las obligaciones  familiares, su condición 

laboral (si cuenta con empleo), entre otras que pudieren influir directamente en el 

desenvolvimiento satisfactorio de quien prestare los servicios comunitarios. Estos criterios 

que son utilizados para la imposición de la pena en particular, difieren de aquellos 

utilizados frecuentemente para otro tipo de sanciones, como la gravedad del hecho y la 

culpabilidad del imputado.  
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La afluencia de todas estas consideraciones en el momento de fijar la jornada, 

conducen a aplicar cierta flexibilidad que será la que posibilite el debido cumplimiento de 

la sanción. Es decir, el que exista una compatibilidad con las responsabilidades del penado 

es imprescindible para salvaguardar la virtualidad resocializadora de la pena; si la ejecución 

no se coordinase con dichas cargas el contenido aflictivo de la sanción se incrementaría de 

forma considerable y causaría unos efectos desocializadores innecesarios.129 Es importante 

aclarar en ese sentido que, la pena tiene como una de sus finalidades restringir el tiempo 

de ocio del penado y no afectar las responsabilidades que éste debe atender.  

 

Sobre la jornada finalmente toca decir  que ésta deberá tomar en cuenta toda la 

normativa vigente que exista, según el país del que se trate, además de que 

necesariamente deberá corresponder con los horarios que maneje la entidad que recibirá 

la prestación del servicio. Lo importante es que antes de comenzar con sus labores, el 

penado tenga muy claro cuáles serán los períodos de su tiempo que deberá destinar al 

cumplimiento de las tareas asignadas y así, si llegara a ausentarse durante el horario 

convenido, éste entenderá que está generando un incumplimiento. 

 

5. El respeto a la dignidad del penado. 

 

Aunque pareciera estar demás hablar del respeto a la dignidad del penado en estos 

casos, lo cierto es que ésta es una característica que se debe tener presente en todo 

momento, de lo contrario, podrían querer aplicarse niveles de aflictividad que habían sido 

comunes en la penas de trabajos forzados que se analizaron en la sección correspondiente 

a los antecedentes históricos de la pena que se ocupa. A este momento debería estar claro 

que este elemento aflictivo de la pena no forma ni debería formar parte de los servicios en 

favor de la comunidad desde su concepción actual. 
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Del mismo modo esta limitación impide que se corra el riesgo de caer en excesos 

preventivo-especiales en el sentido de pretender intimidar al penado con las condiciones 

de cumplimiento de la prestación. Antes de poder determinar qué exige ese respeto a la 

dignidad humana, se debe entender el concepto mismo de dignidad.  

 

(…) si bien se entiende, en términos generales, que la dignidad constituye 

el valor del que participa toda persona en tanto que persona, sin 

discriminación por razones de sexo, edad, raza, grado de inteligencia o 

condición social. Es precisamente la dignidad que comparten todas las 

personas aquello que las diferencia de las cosas y del resto de seres no 

humanos, y aquello que convierte a la persona en un fin en sí misma, nunca en 

un medio al servicio de otro. No nos pasa por alto que conceptuar en estos 

términos la dignidad humana complica la determinación de cuando se atenta 

contra ésta. 130 

 

Este es un buen punto de partida para comprender cuáles son las exigencias que se 

deben hacer a las entidades que pretendan recibir penados que les vayan a prestar algún 

tipo de servicio. La dignidad será, entonces, la referencia más básica para el 

establecimiento de las condiciones dentro de las cuales se desempeñará el cumplimiento 

de la sanción. 

 

Algunas condiciones que deben tomarse en cuenta con la finalidad de garantizar esa 

dignidad del penado, según BRANDARIZ GARCÍA131, son: 

 

a. Evitar en la medida de lo posible los efectos estigmatizantes para el penado que 

podrían derivarse de la prestación del trabajo. Lo anterior manejando con cautela la 
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información de la persona que estará realizando las labores, manejando con 

discreción la información respecto de su condición de “penado”. 

 

b. Ser razonables en la asignación de tareas, partiendo de las capacidades y 

posibilidades que tenga el penado para su desempeño. Será menester valorar todos 

los factores que en alguna medida puedan tener injerencia durante el plazo de 

ejecución. El plazo con el que cuenta el penado para concluir las labores asignadas 

debe ser igualmente prudente.   

 

c. Deberá evitarse la imposición de tareas que puedan generar un nivel de estrés 

desmedido por un período prolongado o situaciones que afecten su salud mental.  

  

Sobre este mismo tema BURGOS MATA 132 considera importante, en la medida lo 

posible contar con los siguientes recursos, en salvaguarda de la dignidad que se viene 

comentando:  

 

a) la variedad de posibilidades para ejercer el trabajo que mejor convenga a 

ambas partes;  

b) la creación de un comité o junta que estudie y evalúe a la persona candidata, 

previo a su incursión en el proyecto u oficio; y de ser estrictamente necesario,  

c) la posibilidad de una debida capacitación previa a su incorporación.  

 

Estas son simples recomendaciones que hace el autor, no obstante, su efectiva 

aplicación se verá limitada, sin lugar a dudas, a partir de la institución de que se trate. 

 

Vale la pena terminar diciendo que la dignidad humana es un derecho fundamental y 

por ello debe estar presente en la ejecución de cualquier pena, no sólo la que se viene 

                                                      
132

 BURGOS MATA (Álvaro). El trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa a la prisión. San 
José, Costa Rica, Tesis para optar por el doctorado en Derecho, 2004, pp. 65. 
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analizando. Podría decirse de algún modo que esta característica constituye un estándar 

aplicable a todo sistema de justicia penal. 

  

6. La autonomía del trabajo en beneficio de la comunidad respecto de fines 

económico-lucrativos. 

 

Como última característica común a las penas de trabajos comunitarios, se considera 

necesario mencionar la independencia que ésta debe tener sobre cualquier fin 

económico133. Esta viene a fortalecer el sentido útil o beneficioso que debe tener. Además, 

contribuye a que los fines resocializadores y reparadores que tiene la pena no se vean 

amenazados por intereses lucrativos que podrían despertarse en el penado de recibir 

alguna remuneración por los servicios prestados.   

 

Esta característica se vincula directamente con un asunto expuesto líneas atrás y es la 

necesaria participación de entidades sin  fines de lucro como receptoras de los sujetos 

involucrados en este tipo de sanciones, evitando en la medida de lo posible acudir a 

empresas con un giro comercial claramente determinado.  

 

                                                      
133

 (…) la previsión de no supeditación del trabajo a los intereses económicos no supone ignorar que 
realmente el trabajo del penado puede generar un beneficio económico, puesto que a toda actividad 
productiva humana se le puede asignar un valor de mercado. De lo que se trata es de no hacer de la 
rentabilidad del trabajo el criterio que justifique el recurso a esta pena o la elección de una determinada 
prestación. En este sentido, la selección de las prestaciones en abstracto deberá venir determinada por criterio 
de utilidad social y no en la obtención de beneficios comerciales. De la misma forma, la posterior concreción 
de la prestación, en el momento de proceder a la ejecución, deberá venir motivada por finalidades 
reparadoras y por criterios de adecuación de la prestación a las capacidades del sujeto, entendidas éstas 
tanto desde un punto de vista de sus habilidades físicas y psíquicas, como de disponibilidad por motivos de 
responsabilidades familiares y laborales. La elección de la prestación no puede efectuarse ni en base al logro 
de un enriquecimiento directo para las instituciones donde se presten las actividades –en el sentido que una 
persona desarrollará gratuitamente unos servicios o cumplirá una obra de la que se puede extraer 
rendimiento económico en beneficio de la entidad-, ni en base a la generación de un ahorro en términos de 
mano de obra –por la innecesariedad de crear nuevas plazas de trabajo sometidas a remuneración o incluso 
por la sustitución de las personas asalariadas y ocupadas en la entidad por penados-. Tomado de: ARANGUEZ 
SÁNCHEZ (Carlos). La pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Cuadernos de política criminal. No. 70, 
2000, pp. 22. 
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Muchos son los autores que insisten en aclarar la imposibilidad de cumplir con esta 

característica, siendo que los efectos que produce la incorporación de las tareas realizadas 

por los penados significará en algún momento un beneficio de carácter monetario. Más allá 

de querer ignorar este hecho, se considera que el asunto está en centrar la atención en el 

beneficio general que se obtendrá de la pena, el verdadero alcance que el servicio pueda 

tener en la comunidad directamente involucrada. Si ese beneficio social se obtiene, el 

objetivo primordial de la pena se cumplió.  

 

A partir del estudio de las características correspondientes a la pena de trabajos 

comunitarios, se ha pretendido dar al lector un panorama general de su naturaleza y 

alcances. Sin embargo, ésta no pudo ser exhaustiva, pues claro está que algunos aspectos 

varían de un ordenamiento a otro. Por esta razón, se tienen destinadas varias secciones de 

éste y el tercer capítulo para el estudio específico de dos casos concretos: España y Costa 

Rica. Con el fin de conocer su aplicación práctica en dos ordenamientos concretos.  

 

A continuación, se analizará la pena de servicio en beneficio de la comunidad desde 

otra arista: el fin de la pena. Sin lugar a dudas, es éste otro factor de gran relevancia para 

lograr profundizar en su función dentro de la sociedad y para con los sujetos a quienes es 

impuesta. Específicamente, se hará referencia a los alcances que tiene sobre los fines 

resocializadores y preventivos.  
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Sección II.3: El servicio a favor de la comunidad a partir de los fines 

preventivos y resocializadores de la pena.  

 

Si no sabemos qué función cumple la pena, no podemos 

explicarla, porque la pena no parece ser un hecho racional y, por 

ende, no es jurídico, dado que el principio republicano (art. 1º 

constitucional) impone que los actos de gobierno sean racionales. Y 

así debe concluirse: el poder punitivo solo muy eventualmente es un 

ejercicio racional de poder y, por ende, debe ser considerado como 

un fenómeno extrajurídico, meramente político. No es el único 

fenómeno de esta naturaleza, pues existe otro, tan importante 

como el poder punitivo en cuanto a la producción de muertes y que 

también es un hecho político, no jurídico: se trata de la guerra, que 

desde la Carta de la Organización de las Naciones Unidas es un acto 

antijurídico (hecho de poder), salvo pocas excepciones. La guerra y 

el poder punitivo son, pues, hechos políticos; lo jurídico es el 

esfuerzo nacional e internacional por su acotamiento, contención y 

reducción.134 

 

Lo que sostiene ZAFFARONI en el extracto infra citado, se encuentra íntimamente 

relacionado con lo expuesto al inicio del presente capítulo sobre la política criminal, la cual 

constituye una materialización del poder punitivo. Todas las penas que son aplicadas 

dentro de cualquier ordenamiento jurídico son manifestaciones concretas del poder 

punitivo y esas penas son, también, parte de los mecanismos que la política criminal utiliza 

para cumplir sus objetivos.  

 

                                                      
134

 ZAFFARONI (Eugenio Raúl). Manual de derecho penal: parte general. Buenos Aires, Argentina, Ediar, 
2005, pp. 58. 
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La necesidad de explicar el porqué de las penas ha sido una tarea asumida por muchos 

en diferentes tiempos, lo que ha resultado en la producción de abundantes teorías en esta 

materia135. No por ello deja de ser cierto lo dicho por ZAFFARONI en cuanto a que 

normalmente las manifestaciones de ejercicio del poder punitivo carecen de toda 

racionalidad.  

 

Con el desarrollo de la presente sección, se pretende rescatar los postulados que 

designan las funciones consideradas más serias y adecuadas a la pena en estudio: los 

alcances preventivos, tanto generales como especiales y la consiguiente resocialización del 

penado. Asumiendo que la aplicación de los trabajos comunitarios como sanción penal 

contribuye en alguna medida a garantizar lo que ZAFFARONI considera como 

“estrictamente jurídico”, entiéndase la contención, acotamiento y reducción del poder 

punitivo.  

 

Lo anterior, una vez que ha quedado claro, a partir de lo que se ha venido 

desarrollando en las secciones anteriores, que la designación de trabajos en beneficio de la 

comunidad resulta mucho menos gravosa para el penado y no responde a la lógica del 

castigo por el castigo mismo. 

 

Como bien lo explica el jurista argentino, para justificar una pena, sus fines deben estar 

claros. Es por ello que la presente sección está dedicada al análisis de la función que 

cumple o pretende cumplir la pena de servicios a favor de la comunidad, con la intención 

de continuar ofreciendo al lector un abordaje serio de esta figura y el papel que puede 

jugar actualmente dentro del panorama delincuencial.   

 

En términos generales, esta pena ha sido valorada positivamente por diversos 

estudiosos de la materia en diferentes latitudes. En Inglaterra, por ejemplo, ya desde la 

                                                      
135

 (…) una función crucial de las teorías normativas de la pena consiste en proporcionar un estándar 
crítico frente al que contrastar las prácticas reales y encontrar sus carencias. (DUFF (R.A.) A reader on 
punishment. Oxford: Oxford University Press, 1994, pp. 5.) 
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década de 1970 comenzaron a darse buenas referencias de los trabajos comunitarios, 

según el informe Wooton: 

 

En general la propuesta de que se exija a algunos delincuentes la 

realización de trabajos en favor de la comunidad debería resultar atractiva 

para los partidarios de diversas filosofías de la pena. Para algunos de ellos, 

sería simplemente una alternativa más constructiva y económica a penas 

cortas de prisión; para otros, representaría la introducción en el sistema penal 

de una nueva dimensión que subrayaría la reparación a la comunidad; otros a 

su vez la considerarían como un medio de hacer efectivo el viejo adagio de que 

el castigo debe corresponderse con el delito cometido; y todavía otros 

subrayarían la importancia de promover un estrecho contacto entre los 

delincuentes y aquellos miembros de la comunidad que tienen una mayor 

necesidad de ayuda y apoyo.136 

 

De la cita se extrae una particularidad que tiene esta sanción y es que ésta se puede 

ubicar fácilmente en una corriente y otra, pudiendo justificar su aplicación fácilmente.  

 

Cabe señalar que, si bien, esta pena en muchos casos es apoyada por su carácter menos 

gravoso, no deja de contener un elemento punitivo, por lo que al igual que las demás, debe 

encontrar argumentos que la justifiquen y legitimen su aplicación. 

 

A pesar en doctrina se han asignado múltiples funciones las cuales han ido variando de 

una período a otro, en la presente investigación se centrará en aquellas relacionadas con los 

fines resocializadoras y preventivas. Lo anterior, en razón de que precisamente la 

consecución de dichos objetivo conduciría al sistema por alcanzar, en mayor o menor 

medida, la disminución de la delincuencia y la consecuente restauración de la seguridad 

ciudadana, tan aclamada en la actualidad.  

                                                      
136

 HOME OFFICE. Non-Custodial and Semi-Custodial Penalties. Report of the Advisory Council on the 
Penal System. Londres, 1970, pp. 33.  
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La función preventiva de la pena de servicios en beneficio de la comunidad.  

 

Los teoristas más destacados que han desarrollado doctrina sobre los fines de la pena, 

utilizan la clasificación que divide estas teorías en absolutas, relativas y mixtas. Este criterio 

de distinción consiste en diferenciar las teorías que consideran la pena como un fin en sí 

mismo y las que la vinculan con necesidades de carácter social. Las que denominan 

“mixtas” se ubican en medio de las otras sin ser tan radicales. Es procedente aclarar que 

estas discusiones se dan siempre en un plano académico, que no necesariamente 

coincidirá enteramente con la realidad práctica.  

 

Las funciones preventivas atribuidas a las penas responden a las teorías relativas, las 

cuales comprenden el derecho penal como fenómeno social y, por ende, las sanciones 

deben cumplir una función social. Las teorías relativas son aquellas que entienden las 

penas como un medio para alcanzar otro fin, que puede ser la prevención, la rehabilitación 

o la seguridad común. Justifican la aplicación de las penas como la forma de prevenir 

infracciones futuras. El fin de preventivo de las penas puede alcanzarse de dos maneras, 

actuando directamente sobre el delincuente o sobre la colectividad; y estos dos campos de 

acción son los que permiten establecer una nueva clasificación bifronte que establece la 

prevención general y la especial.  

 

Para muchos la designación de fines preventivos corresponde a una justificación 

utilitarista de las penas, que entiende los “padecimientos” que sufren quienes son penados 

como males necesarios para evitar otros mayores. Ese sentido de útil de la pena es siempre 

de carácter social.  

 

Por su parte, el reconocido jurista florentino FERRAJOLI, como destacado propulsor del 

garantismo jurídico, considera necesario: otorgar a las penas la máxima utilidad posible 

para la mayoría, que se encuentra constituida por los “no desviados” e infligir el menor 

sufrimiento a la minoría que conforman los “desviados”. Desde esta óptica cualquier pena 
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será útil no sólo si cumple con la tarea de prevenir delitos, sino también, al prevenir 

castigos injustos para el delincuente. 

 

A continuación, se analizarán los alcances de la pena de trabajo en beneficio de la 

comunidad desde las diferentes sub-agrupaciones, según los fines preventivos de ésta.  

 

1. La prevención general. 

 

Como primera categoría dentro de las teorías relativas se puede hablar de la 

prevención general137, la cual se explica a continuación: 

 

La prevención general tiene por objeto impedir que aparezcan nuevos actos 

delictivos. Y lo hace mediante los efectos intimidatorios e inhibidores que 

provoca el mero conocimiento, figurado o real, de las consecuencias de la 

propia pena, tanto en aquéllos que vacilan en transgredir la norma, como en los 

que, sin dudar de ésta, necesitan reconocerse dentro de los límites de la 

conformidad legal para reforzar su condición de “normales”. 

Para la prevención general, la pena deja de ser un fin en sí misma (el 

castigo), para convertirse en un medio de disuasión del delito en toda la 

sociedad.138  

                                                      
137

 La Prevención General: ha sido sustentada entre otros por Bentham, Schopenhauer y Feuerbach, pero 
a quien se le concede la especial paternidad de este posición por la nitidez con que la expresó, es a 
Feuerbach.-  

Para este autor se trata de prevenir en forma general los delitos, esto es mediante una intimidación o 
coacción sicológica respecto de todos los ciudadanos. “El impulso sensual será eliminado en cuanto cada uno 
sepa que inevitablemente seguirá un mal a su hecho, que es mayor que el desagrado que surge del impulso no 
satisfecho hacia el hecho”. Esta teoría se debate entre dos ideas: 1) La utilización del miedo y 2) la valoración 
de la racionalidad del hombre.- (...) Su principal mérito radica que se orienta ante todo hacia la paz jurídica de 
la comunidad, cuya garantía es la tarea fundamental del Derecho Penal; si quedaran impunes delitos graves 
ello estimularía a otras personas a cometerlos y eso debe prevenirse a través de la imposición de una pena 
justa. A pesar de sus méritos, la Prevención General ofrece dos puntos débiles: 1) no proporciona limitación 
alguna al máximo de la pena y 2) no promueve la resocialización del condenado. Además debemos tener en 
cuenta que no es la agravación de las amenazas penales, tal como es exigido por la opinión pública sino, la 
efectiva persecución y sanción penal, lo que hace posible éxitos preventivo-generales. (ALFONSO DE BARRETO 
(Inocencia). Teoría de la pena: principios y desafíos del derecho penal de hoy. Asunción, Paraguay, 
setiembre 2013, pp. 30-31.)  
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No obstante, que existe una teoría general sobre los fines preventivos de la pena, ésta 

se divide igualmente en dos subcategorías que explican mecanismos distintos mediante los 

cuales se puede alcanzar esa prevención. Ambas posiciones serán abordadas de seguido 

para evaluar si es posible ubicar la pena de trabajos comunitarios en alguna de ellas. 

 

1.1. La prevención general negativa. 

 

Este tipo de prevención se basa en la reducción o evitación de la delincuencia mediante 

la amenaza que pueda ejercer el derecho penal sobre los ciudadanos.  

 

El objetivo que tiene dicha prevención es que los ciudadanos desistan de la idea de 

delinquir, precisamente, por temor de sufrir la pena139. En otras palabras, la sanción funge  

como desmotivación para aquel que tenga la intención de infringir la ley y sepa que de 

hacerlo podría ser castigado. En palabras de Jeremy BENTHAM, uno de los principales 

representantes de este postulado, el castigo que sufre el delincuente deviene para el resto 

de ciudadanos el ejemplo de lo que, también, pueden sufrir.  

 

La prevención general negativa ha tomado cierta fuerza en las últimas décadas a raíz de 

la crisis que han tenido las propuestas rehabilitadora, precisamente, por su poca 

efectividad como mecanismo autónomo en la erradicación de la delincuencia. Al parecer se 

ha podido comprobar que las luchas preventivas no pueden darse únicamente con los 

delincuentes, sino que es necesario direccionar políticas sobre la ciudadanía en general. 

                                                                                                                                                                   
138

 ALBALATE (Joaquín Juan). El trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa a la prisión: entre 
la aceptación y el rechazo. Papers: Revista de sociología. Barcelona, No. 91, 2009, pp. 15. 

139
 Según la teoría de la “coacción psicológica” de FEUERBACH la idea de prevenir la comisión de delitos 

mediante la ejemplaridad en la aplicación y la ejecución de las penas pasa a ser considerada inhumana y 
cruel, y pierde progresivamente su legitimidad. La prevención general negativa se contempla hoy como una 
doctrina que busca prevenir la comisión de delitos, pero no ya por la exhibición cruel de la ejecución de la 
pena, sino por la vía más sutil de intimidar a los ciudadanos –potenciales delincuentes- en el momento de la 
conminación penal. Es decir, la intimidación no se ejerce en el momento de la ejecución pública y aflictiva de 
la pena, sino que se busca el establecimiento de un diálogo entre la norma y sus destinatarios en la cual ésta 
pretende disuadir a aquellos de la realización de comportamientos antinormativos. (Tomado de TORRES 
ROSELL (Núria). La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: reformas legales y problemas de 
aplicación. Valencia, España, Editorial Tirant lo Blanch, 2006, pp. 52-53.) 
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No está demás decir que esa intimidación deberá ser moderada, pues de lo contrario, 

se caería en una especie de terror penal. No se trata de establecer un derecho penal 

máximo que exija penas sumamente elevadas y severas, sino lograr la prevención general 

considerando una contención real sobre el poder punitivo del Estado. 

 

A pesar de que el cumplimiento de la pena de servicios a favor de la comunidad no 

resulta tan penoso, como se indicó anteriormente ésta no ayuna de contenido punitivo, el 

cual le permite cumplir su propósito de preventivo general. Esta pena cuenta con suficiente 

capacidad intimidante en virtud de las privaciones que derivan de su ejecución, tales como 

la disminución del tiempo libre y la no remuneración por las tareas impuestas.   

 

Sin embargo, a nivel de doctrina esta visión no es pacífica, sino que algunos consideran 

esta pena como una opción ‘blanda’, carente de contenido punitivo real. Aun cuando esta 

percepción no coincida la de aquellos sujetos que se encuentre dispuestos a consentir la 

imposición de ésta en su contra.  

 

Según el criterio de la mayoría de especialistas en el tema de la prevención general 

negativa140, tiene mucha más incidencia en la efectividad de estos fines  la certeza de los 

castigos que su severidad. Lo anterior, permite concluir que será más efectivo en términos 

preventivo generales un sistema con penas menos severas, pero que se cumplan. 

 

Si se tuviere por cierta la trascendencia de la certeza dentro de los fines preventivos 

generales, ésta tiene alcances sobre todo el sistema de penas y especialmente sobre el 

control que se tenga durante la ejecución de éstas, que permita garantizar su debido 

cumplimiento. La forma de otorgar credibilidad en este sentido a la pena de trabajos 

comunitarios, sería asegurando una adecuada supervisión del penado durante su 

cumplimiento y manteniendo un estricto régimen aplicable en caso de cualquier 

incumplimiento. 

                                                      
140

 Entre ellos BEYLEVELED en su obra titulada Deterrence research and deterrence policies de 1979. 
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1.2 La prevención general positiva. 

 

A diferencia de la prevención negativa, que se basa en la intimidación para alcanzar sus 

fines, la prevención general positiva apuesta su efectividad en la interiorización que hagan 

los ciudadanos de las normas de conducta, es decir, se enfoca en la asimilación del deber 

ser141.  

 

En palabras de  TORRES ROSSEL este tipo de prevención actúa sobre el fuero interno de 

los ciudadanos, apela a su responsabilidad e intenta generar en ellos una actitud de 

convencimiento de fidelidad al Derecho. Desde esta perspectiva se asigna al Derecho penal 

la función de reforzar la conciencia jurídica de la comunidad e incrementar su disposición al 

cumplimiento de las normas.142  

 

Quizás el principal exponente de la teoría sobre el fin de la pena sea el penalista alemán 

Günther JAKOBS, éste propone un modelo de funcionalismo sistemático que parte de la 

tesis de que  las normas jurídicas estabilizan y garantizan las expectativas sociales, y se 

asigna al derecho penal la finalidad de preservar la función orientadora de las normas 

jurídicas. Esta propuesta se sintetiza en el postulado de que la pena ejerce un rol positivo-

reafirmador de la confianza en la norma. 

 

Entrando en materia sobre lo que acá concierne, los alcances de prevención general 

positiva que podrían derivar de la pena de trabajos comunitarios se centran en el 

restablecimiento de la confianza de los ciudadanos sobre el ordenamiento jurídico. En 

                                                      
141

 (…) podríamos decir primeramente que la pena, desde la perspectiva de la prevención general positiva, 
cumple una misión ético social, afirmando la moral en la comunidad para el mantenimiento y desarrollo de la 
colectividad. Ya que por medio de la pena, se logra la internalización y fortalecimiento de los valores 
concretados en normas jurídicas penales, en la conciencia de cada uno de los ciudadanos. Esto se logra 
gracias al significado pedagógico atribuible a la pena, pues su poder configurador de costumbres confirma el 
juicio moral de la sociedad. (Tomado de MENDOZA CHOLES (Jairo). Teorías relativas: prevención general 
positiva. 27 de abril de 2011. Disponible en http://jairomendozacholes.blogspot.com/2011/04/prevencion-
general-positiva.html) 

142
 TORRES ROSELL (Núria). La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: reformas legales y 

problemas de aplicación. Valencia, España, Editorial Tirant lo Blanch, 2006, pp. 60. 
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cuanto a este punto es menester aclarar que en realidad la prevención general positiva no 

debe ser entendida específicamente como una teoría de la pena,  sino más bien, como una 

justificante del Derecho penal como tal. Su objeto no es explicar el porqué de la pena, sino 

asegurar la confianza de los ciudadanos sobre el ordenamiento jurídico y su necesaria 

aplicación en procura del orden social. 

 

No se trata de pretender que con la imposición de una pena de trabajos comunitarios 

se conseguirá más fácilmente mantener confianza de los ciudadanos sobre el derecho y por 

la voluntad de que se cumplan las normas, que si se trata de la pena de privación de 

libertad. Pero con su aplicación se puede lograr que exista una reprobación generalizada 

hacia la conducta delictiva cometida, de parte de los ciudadanos. Lo anterior, conlleva al 

respeto por los valores que protege la norma y la convicción de que es necesario exigir su 

observancia. La prevención general positiva mediante esta pena busca obtener un 

convencimiento sobre los individuos de que la conducta descrita en la norma es la 

adecuada para garantizar  la paz social.   

 

Otro mecanismo para reforzar la credibilidad en el ordenamiento a través de la pena de 

trabajos comunitarios, es precisamente a partir del beneficio que recibe la comunidad con 

la prestación del servicio que lleva a cabo el penado. Los ciudadanos pueden ver en estas 

labores una forma de reparación del daño, que no existe, por ejemplo, en el caso de la 

privación de libertad y a través de ese carácter “beneficioso” que se legitima la aplicación 

de dicha pena alternativa y, por ende, la norma que la impone.143   

  

                                                      
143

 El alemán Claus ROXIN sostiene que la reparación del daño causado y la satisfacción de los intereses 
de la víctima contribuyen a contener los efectos perturbadores producidos por el delito. Según el autor esa 
reparación comprende tanto a la que reciba la víctima concreta del delito, como aquella que consista 
prestaciones simbólicas de reparación, tales como los trabajos en beneficio de la comunidad que se han 
venido estudiando. En estos reconoce idoneidad para contribuir al restablecimiento de la paz jurídica.  

De igual forma este reconocido penalista se refiere a la importancia de buscar penas alternativas, que 
vengan a sustituir las que hasta el momento han sido tradicionalmente aplicadas. Lo anterior con el fin de 
que la sociedad sea capaz de establecer una relación clara entre la pena que se impone y el delito cometido. 
(ROXIN (Claus). Problemas básicos del Derecho Penal. Sentido y límites de la pena estatal. Madrid, Editorial 
Reus, 1976, pp. 20-36.)  
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Una de las principales ventajas de aplicar la pena de trabajos comunitarios para 

alcanzar fines preventivo-generales-positivos, es que de ésta emana una  contraprestación 

directa en favor de la comunidad. La colectividad de alguna manera puede sentirse 

reparada mediante su ejecución, lo que en algún modo reafirma la importancia que juega 

el derecho dentro de la sociedad.   

 

2. La prevención especial. 

 

Como otra categoría dentro de las teorías relativas sobre el fin de la pena se tiene la 

prevención especial, que destina sus fines al sujeto que ya ha cometido un delito. El más 

importante exponente de esta teoría fue Franz VON LISTZ, quien la fundamentaba de la 

siguiente manera: 

 

(…) la pena no se justifica a sí misma. Por el contrario, es sólo un medio 

para el logro de un fin. El objetivo de la pena es la prevención, es decir, evitar, 

hasta donde sea posible, la comisión de otros delitos. Esta finalidad debe 

alcanzarla preferentemente mediante la resocialización del sujeto que 

delinquió, esto es, actuando sobre él para que en lo sucesivo reconozca y 

respete los bienes jurídicos. Cuando ello no es posible, al autor hay que 

segregarlo del grupo social a fin de impedir nuevos ataques. 

La teoría de Liszt expresó, mejor o por lo menos con más éxito que 

cualquiera otra, los procesos ideológicos y culturales que se desarrollaban en 

Europa a fines del siglo pasado. Por tal motivo, constituyó un “salto adelante” 

respecto de los criterios que predominaban en el derecho penal del período 

anterior. Su mérito principal fue introducir la consideración del hombre 

concreto en la apreciación jurídica del hecho punible, poniendo en evidencia la 

esterilidad de un sistema penal fundado en abstracciones idealistas y 
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reclamando la instrumentalización de la sanción punitiva para fines 

sociales.144   

 

La prevención especial es el resultado de un reajuste necesario al concepto de pena, 

que se desarrolló conjuntamente con el incremento de la intervención del Estado en todos 

los procesos sociales. Los criterios retribucionistas y preventivo-generales-negativos ya no 

eran suficientes para justificar el ejercicio del poder punitivo. Es por ello que se asigna una 

nueva función a las penas: garantizar un nuevo orden social. Al igual que sucede en otras 

teorías, la prevención especial contempla dos subcategorías: la negativa y la positiva. 

Ambas serán analizadas, a continuación, con el fin de evaluar si es posible establecer 

alguna vinculación de estas tesis con la pena de servicio en beneficio de la comunidad.  

  

2.1 Prevención especial negativa. 

 

El fundamento de la prevención especial negativa consiste en intervenir al delincuente 

con el fin de neutralizarlo a través del aislamiento social, lo anterior con el objetivo único 

de que vuelva a delinquir.  

 

La principal diferencia de este tipo de prevención con el resto que se han venido 

analizando consiste en que esta versión negativa no se enfoca en la racionalidad del sujeto 

y las posibilidades que podrían efectuar un cambio en su conducta, sino que se limita a 

restringir física y materialmente las posibilidades que el individuo puede tener para 

delinquir nuevamente145. 

                                                      
144

 CURY URZUA (Enrique). La prevención especial como límite de la pena. Chile, pp. 685-686. 
145

 ZAFARONI como es su costumbre realiza un abordaje profundo sobre el contenido de este tipo de 
prevención, desde su perspectiva garantista, el cual no puede ser pasado por alto: 

 Para la prevención especial negativa la pena también opera sobre la persona criminalizada, pero no para 
mejorarla sino para neutralizar los efectos de su inferioridad, a costa de un mal para la persona, pero que es 
un bien para el cuerpo social.   En general se la promueve en combinación con la anterior: cuando las 
ideologías re fracasan, se apela a la neutralización y eliminación de los incorregibles. En la realidad social, 
como las ideologías re fracasan, la neutralización no es más que una pena atroz impuesta por selección 
arbitraria.  Sin duda tiene éxito preventivo especial: la muerte y las mutilaciones son eficaces para impedir 
conductas posteriores del mismo sujeto o las que éste realizaba con el miembro amputado. 



123 
 

En virtud de su orientación, la prevención especial negativa requiere la existencia de 

varias circunstancias para justificar su aplicación. En primer término, es necesario que se 

trate de un sujeto al menos potencialmente reincidente, pues de lo contrario, no tendría 

ningún sentido acudir a dicha prevención. Asimismo, es necesario verificar que el 

delincuente que se pretende “neutralizar” no vaya a ser sustituido inmediatamente en su 

labor delictiva por alguien más.  Por último, se debe considerar que el cumplimiento de la 

pena no puede contribuir a incrementar la actividad delictiva una vez que ésta es cumplida, 

es decir, que el imputado mantenga sus costumbres delictuosas, sino que se debe 

pretende erradicar éstas completamente en la vida del sujeto.  

 

Una vez que han sido referidos los principales argumentos que acompañan esta teoría 

es procedente señalar que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no parece 

adecuarse a los fines preventivo-especiales negativos. Partiendo de la esencia misma de 

esta pena, el aislamiento del penado que pretende la teoría que se viene analizando no 

sería posible. Por el contrario, la ejecución de los trabajos comunitarios exige un constante 

contacto del penado con la comunidad que recibe la prestación.  

 

Como ya se ha indicado a lo largo del presente capítulo, es cierto que algunos aspectos 

de la vida del penado se ven restringidos durante el cumplimiento de las labores que le son 

asignadas, no obstante, esas limitaciones permanecen únicamente durante las horas de 

                                                                                                                                                                   
A nivel teórico para el liberalismo jurídico y político resulta incompatible la idea de una sanción jurídica 

con la creación de un puro obstáculo mecánico o físico, porque éste no motiva el comportamiento sino que lo 
impide, lo que lesiona el concepto de persona (art. 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
art. 1º de la Convención Americana), cuya autonomía ética le permite orientarse conforme a sentido.   Por 
ello, cae fuera del concepto de derecho, al menos en nuestro actual horizonte cultural.  Al igual que en el 
discurso anterior –del cual es complemento ordinario- lo importante es el cuerpo social , o sea que responde a 
una visión corporativa y organicista de la sociedad, que es el verdadero objeto de atención, pues las personas 
son meras células que, cuando son defectuosas y no pueden corregirse, deben eliminarse.  La característica 
del poder punitivo dentro de esta corriente es su reducción a coacción directa administrativa: no hay 
diferencia entre ésta y la pena, pues ambas buscan neutralizar un peligro actual.  El delincuente es un animal 
peligroso que anda suelto y es necesario detener, incluso antes de que cometa cualquier delito.  No se hace lo 
mismo si se escapa un león del zoológico? Creemos que no: por lo general el león tiene un valor económico 
considerable y además, suele encontrar más defensores.  Por ello su vida está más protegida que la de un 
adolescente con caracteres estereotípicos en el suburbio de cualquier gran ciudad latinoamericana. 
(ZAFFARONI (Eugenio Raúl). Manual de derecho penal: parte general. Buenos Aires, Argentina, Ediar, 2005, 
pp. 48). 
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trabajo. Lo anterior, no hace posible que se cumpla la exclusión que pretende la 

prevención especial negativa con la imposición de las penas de trabajos comunitarios. 

 

A pesar de que queda claro que la pena en estudio no calza dentro de los fines 

preventivo-especiales-negativos, esta teoría sí puede arrojar alguna sugerencia sobre ésta 

y es que, no podrá aplicarse en el caso de individuos especialmente peligrosos o la 

comisión de delitos verdaderamente graves.146 En otras palabras, la pena de trabajos 

comunitarios no es aplicable en todos los casos, sino que ésta puede ser aplicada una vez 

que hayan sido valorados varios aspectos del delincuente y del delito que se le atribuya.    

 

A continuación, queda por analizar la última subcategoría que integra la prevención 

especial y que completa el grupo de las teorías relativas sobre el fin de la pena. Con ella se 

dará por concluido el abordaje pretendido en la presente sección esperando dejar claro 

cuáles son los fines que se pretenden con la aplicación de la pena de trabajo en beneficio 

de la comunidad y con ellos lograr explicar por qué es importante que ésta se integre al 

catálogo de penas de los sistemas de justicia actuales. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
146

 En este sentido, la posibilidad de detectar a las personas con un riesgo efectivamente elevado de 
reincidencia permitiría separar aquellos individuos respecto de los cuales la sociedad no asume el riesgo de 
que vuelvan a reincidir y aquellos otros que, al presentar un riesgo muy inferior, pueden cumplir su pena en la 
comunidad. Este planteamiento parte pues de la asunción que la pena de trabajos, y el resto de penas 
comunitarias que pueda incorporar un ordenamiento penal, no son sanciones imponibles en todos los delitos 
para todos los delincuentes, y en consecuencia, la pena privativa de libertad deberá continuar, 
inevitablemente, prevista para delitos especialmente graves y sujetos especialmente peligrosos. Es decir, se 
asume que en determinadas ocasiones, la incapacitación del delincuente y su exclusión del ámbito social 
resultan indispensables para garantizar la paz y la seguridad en la comunidad, de forma que la utilización de 
técnicas esmeradas y de eficacia evaluada ayude a la detección de estos casos. (TORRES ROSELL (Nuria). La 
pena de trabajos en beneficio de la comunidad: reformas legales y problemas de aplicación. Valencia, 
España, Editorial Tirant lo Blanch, 2006, pp. 71-72.) 
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2.2 Prevención especial positiva. 

 

Para el abordaje de esta teoría, se tendrá como punto de partida la definición de 

GARCÍA PABLOS de MOLINA: 

 

La teoría de la prevención especial positiva propone orientar el 

cumplimiento y la ejecución del castigo de tal modo que resulte útil al propio 

infractor, en el sentido que la intervención sobre el penado facilite su retorno a 

la comunidad y su plena integración social.147 

 

Esta teoría parte del supuesto de que la delincuencia tiene un origen social, que 

responde a causas empíricas y que la eliminación de dichas causas a través de medios 

científicos debería lograr la erradicación de la actividad delictiva. Desde esta perspectiva se 

propone utilizar la pena como un mecanismo necesario mediante el cual se logre el 

tratamiento del delincuente interviniendo en su personalidad y eliminando los factores que 

le llevaron a delinquir, para así evitar su reincidencia.  

 

Dentro de esta corriente se le asigna a la pena una función correctora en donde se 

reeduca y regenera moralmente al sujeto intervenido. Esta posición se encuentra 

íntimamente vinculada con la filosofía resocializadora desarrollada en Estados Unidos a 

inicios del siglo XX, reflejo de una especie de reavivamiento de las ideas humanistas.148 

 

                                                      
147

 GARCÍA PABLOS DE MOLINA (Antonio). Criminología: Una introducción a sus fundamentos teóricos. 
Valencia, 2001, pp. 435. 

148
 (…) esta acepción correctora o de mejora atribuida a la prevención especial ha recibido duras críticas 

por parte de la doctrina, que ha rehusado las connotaciones moralistas implícitas y ha valorado la 
importancia de limitar la capacidad del Estado de interferir en la vida y en la personalidad de los ciudadanos 
en su cometido de garantizar la protección de los bienes jurídicos. La crítica y el desencanto, ya en la segunda 
mitad del siglo XX, respecto de las expectativas depositadas en la capacidad resocializadora de la pena tienen, 
no obstante, diferentes perspectivas.  

Y lo cierto es que, a pesar de las objeciones de que ha sido objeto la prevención especial positiva algunas 
de sus aportaciones contribuyen a dar sentido y fundamento a la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad. (TORRES ROSELL (Núria). La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: reformas legales y 
problemas de aplicación. Valencia, España, Editorial Tirant lo Blanch, 2006, pp. 73-74). 
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A pesar de que los postulados de la prevención especial positiva han recibido 

importantes críticas, éstas se han dirigido normalmente al caso particular de la pena 

privativa de libertad.149 No obstante, en cuanto a la pena de trabajos comunitarios, el 

criterio en términos generales ha sido que ésta sí juega un papel importante dentro de este 

tipo de prevención. Su grado de efectividad dependerá de las condiciones en que ésta sea 

ejecutada y las circunstancias particulares que acompañen la vida del penado. 

 

A nivel de investigación científica se han realizado importantes esfuerzos por 

comprobar los potenciales reintegradores y rehabilitadora que tiene esta pena. Un claro 

ejemplo de ello es el Proyecto de investigación sobre los Community services elaborado en 

                                                      
149

 Se sabe que la prisión comparte las características de las demás instituciones totales (manicomios, 
conventos, cuarteles, etc.) y se coincide en su efecto deteriorante.  Se conoce su efecto regresivo, al 
condicionar a un adulto a controles propios de la etapa infantil o adolescente y eximirle de las 
responsabilidades propias de su edad cronológica.  Frente a esto no es sostenible que sea posible mejorar 
condicionando roles desviados y fijándolos mediante una institución deteriorante, donde su población es 
entrenada en el recíproco reclamo de esos roles.   

Se trata de una imposibilidad estructural que hace irrealizable todo el abanico de las ideologías re 
(resocialización, reeducación, reinserción, repersonalización, reindividualización, reincoporación, etc.).  Estas 
ideologías se hallan tan deslegitimadas frente a los datos de la ciencia social, que hoy suele esgrimirse como 
argumento en su favor la necesidad de sostenerlas para no caer en un retribucionismo irracional, que legitime 
la conversión de las cárceles en campos de concentración.  Los riesgos de homicidios y suicidio en prisión son 
más de diez veces superiores a los índices de la vida libre, en una violenta realidad de motines, violaciones, 
corrupción, carencias médicas, alimentarias e higiénicas y difusión de infecciones –algunas mortales-, con más 
del cincuenta por ciento de presos preventivos.  De este modo la prisionización asume la forma de pena 
corporal y eventualmente de muerte, impuesta la mayor parte de las veces sin sentencia condenatoria, lo que 
lleva hasta la paradoja la imposibilidad estructural de la teoría. 

Como este discurso considera a la pena como un bien para quien la sufre, oculta su carácter penoso y 
llega a negarle incluso su nombre, reemplazándolo por sanciones y medidas y otros eufemismos.  Si la pena es 
un bien para el condenado, su medida será la necesaria para realizar la ideología re que se sostenga y no 
requerirá de otro límite.  El delito sería sólo un síntoma de inferioridad que indicaría al estado la necesidad de 
aplicar el benéfico remedio social de la pena.  Por ello, estas ideologías no pueden reconocer mayores límites 
en la intervención punitiva: el estado, conocedor de lo bueno, debe modificar el ser de la persona e imponerle 
su modelo de humano. 

Como la prevención punitiva es un bien, no sería necesario definir muy precisamente su presupuesto (el 
delito), bastando una indicación orientadora general, como sucede con las prescripciones médicas.  De igual 
forma, en el plano procesal no sería necesario un enfrentamiento de partes, dado que el tribunal sumiría 
analogía legal y su correlato procesal –el inquisitorio- serían instituciones humanitarias que superarían los 
prejuicios limitadores de legalidad, acusatorio y defensa, que perderían sentido como obstáculos al bien de la 
pena, que cumpliría una función de defensa social al mejorar las células imperfectas del cuerpo social, cuya 
salud –como expresión de la de todas sus células- es lo único que en último análisis interesaría.  Es claro que, 
con este discurso, el estado de derecho es reemplazado por un estado de policía paternalista.  (ZAFFARONI 
(Eugenio Raúl). Manual de derecho penal: parte general. Buenos Aires, Argentina, Ediar, 2005, pp. 46-47). 



127 
 

el marco del programa “What Works”, financiado por el Home Office inglés y supervisado 

por el Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford.  

 

Del estudio referido se han logrado extraer algunas conclusiones, entre ellas que es 

posible crear un diseño de la ejecución de la pena que impacta de manera significativa la 

vida del penado y así se obtenga su resocialización. Vale decir, sin embargo, que para lograr 

que esos resultados resocializadores alcancen al mayor número de imputados posible, no 

es posible fiarse únicamente de las potencialidades que la pena de trabajos comunitarios 

contiene en sí misma. Será necesario incluir todos los medios paralelos que contribuyan a 

cumplir con este objetivo150. Con esto se pretende aclarar que la pena no es autónoma, 

sino que depende de otros factores externos que contribuirán o no en la obtención de sus 

fines. 

 

Dentro de la teoría sobre la prevención especial positiva se otorga a las penas varios 

objetivos por alcanzar en el sujeto que es sancionado. Algunos se refieren a la 

rehabilitación, otros mencionan la resocialización y los últimos de una reintegración del 

individuo. A pesar todos estos efectos son similares entre sí, se dedicará los siguientes 

apartados a dos de estos. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
150

 (…) el hecho de que un gran número de los factores que afectan el comportamiento delictivo de los 
sujetos, como la familia o el barrio en que se reside, están más allá del ámbito de acción de la intervención 
penal debe tenerse en cuanta a la hora de valorar la capacidad rehabilitadora de cualquier pena. (CORBETT 
(Ronald P.) When community corrections means business: Introducing… Federal Probation, 1996, pp. 36-42. 
Consultado en: http://sks.sirs.pnw.orc.scoolaid.net).  

http://sks.sirs.pnw.orc.scoolaid.net/
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4.2.a)- La rehabilitación del penado a partir de la prevención especial 

positiva.   

 

A partir del criterio rehabilitador, según el cual las penas se justifican principalmente 

con el fin de lograr cambios en las actitudes y comportamientos de los penados para lograr 

su comportamiento conforme a derecho, contribuyendo a su bienestar y satisfacción, pero 

también a minimizar la incidencia del delito en la sociedad; esta definición de mínimos a su 

vez puede dar cabida a la miríada de expresiones del ideal rehabilitador.151 

 

Algunos autores consideran que su principal objetivo consiste en la insistente evitación 

de la desocialización a partir de la aplicación de la pena. Como se ha venido comentando, la 

pena de trabajos comunitarios tiene la ventaja de que no implica el aislamiento del 

penado, sino que éste permanece en contacto con la comunidad. Ciertos autores 

consideran que no es cierto que esta pena no implique algún grado de desocialización, sino 

que más bien, a partir de sus condiciones se facilita la resocialización del sujeto. 

  

Uno de los factores que necesariamente se deben valorar para afirmar la capacidad 

rehabilitadora que tienen los trabajos comunitarios es, sin lugar a dudas, el índice de 

reincidencia que se maneja sobre aquellos que cumplen satisfactoriamente con la sanción. 

 

Varios laboriosos en la materia, a partir de varios estudios aplicados en diferentes 

momentos durante la década de los 90, pudieron concluir que el índice de reincidencia de 

sujetos que cumplieron la pena de servicio en beneficio de la comunidad era inferior al de 

las demás penas que se estuvieron aplicando paralelamente152. En síntesis, un sujeto que 

                                                      
151

 ALLEN (Francis). The decline of the Rehbilitative ideal. New Heaven, Yale University Press, 1981. 
152

 Si es importante tomar en cuenta la observación que hacen MAIR, LOYD y HOUGH en su obra titulada 
“The limitations of reconviction rates” de 1997, sobre los resultados que arrojan este tipo de estudios sobre 
reincidencia. Los autores sostienen: que éstos no son instrumentos carentes de problemas técnicos y 
conceptuales: la reincidencia se mide en los distintos estudios mediante índices de arrestos, condenas, o 
condenas de determinada gravedad, por lo que a menudo resultará difícil o inadecuado comparar resultados; 
por otra parte y sea cual sea la medida tomada, ésta no equivaldrá al número de delitos realmente cometidos 
por sujetos que han cumplido una pena, por lo que cierta infraestimación siempre estará presente; otras 
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cumpliera la pena de trabajos comunitarios tenía menos probabilidades de cometer un 

nuevo delito en el futuro que aquel que se viere sometido a otra pena. 

 

El estudio realizado por la científica Gill McIvor en el año 1992, se enfocó en examinar 

cuáles son los factores concretos que permiten que la pena tenga efectos rehabilitadores. 

Dentro de estudio se evaluó, específicamente, la capacidad rehabilitadora de la pena de 

trabajos en beneficio de la comunidad y su autora concluyó que la calidad de la experiencia 

vivida en la ejecución es lo que produce efectos beneficiosos. Más concretamente, parece 

existir una relación directa entre la calidad de dicha experiencia y la frecuencia de la 

reincidencia de los penados en los 3 años siguientes al cumplimiento de la pena. Los 

penados consideraban su experiencia como especialmente valiosa cuando a raíz de esta 

aprendían un nuevo oficio o cuando lograban percibir que su trabajo había resultado 

realmente beneficioso para la comunidad. McIvor sí aclara que sus resultados no pueden 

ser concluyentes pues podrían haber entrado en juego otros factores propios del penado 

que lo predispusieron a obtener resultados positivos con la pena de trabajos 

comunitarios.153 

 

Es importante señalar que con la elaboración de diversos estudios en materia de 

reincidencia, se ha logrado confirmar cierta capacidad rehabilitadora de la pena de trabajos 

comunitarios mucho más efectiva en relación contras penas, principalmente la de prisión. 

Este dato es importante, pues como se ha venido mencionando a lo largo de la presente 

investigación, la pena de trabajos comunitarios nace como una alternativa a la prisión, 

principalmente, en su imposición durante plazos cortos.  

 

                                                                                                                                                                   
cuestiones metodológicas influyen en los índices, como el periodo de seguimiento de los grupos, el momento 
en que éste empieza a contar, el lapso de tiempo entre la comisión de un delito, el arresto y la condena por el 
mismo, las prácticas policiales en un momento y lugar determinado, la base de datos empleada; finalmente, 
también han sido calificados de instrumentos ‘burdos’ o crudos, en el sentido de que existen otros datos 
significativos, además de la comisión de ulteriores delitos, como el tipo de delito cometido posteriormente a la 
pena. 

153
 MCIVOR (Gill). Sentenced to serve. The operation and impact of community service by offenders. 

Abevury, Aldershot, 1992.  
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Finalmente, cabe decir que, a pesar de que la pena de trabajos comunitarios no es 

expresamente una pena rehabilitadora, es decir, un tratamiento per se, no se ignoran la 

posibilidad de que en algunos casos pueda alcanzar algunos cambios en las actitudes que 

acostumbrara tener el penado y que lo llevaron a delinquir.  

 

Para dar por concluido el presente apartado, se expondrán ahora de manera concreta 

los contenidos potencialmente rehabilitadores que tiene la pena que se ocupa. Como base 

se tendrá la propuesta instituida por YOUNG154, quien han realizado un trabajo importante 

en estos temas: 

  

1.- La pena de TBC desarrolla en los sujetos hábitos necesarios en la vida laboral. El 

hecho de que durante el cumplimiento de la pena el sujeto deba someterse a un horario 

determinado, al cumplimiento de labores en un sitio específico, en compañía de otros y 

bajo la supervisión de alguna persona, son aspectos que de alguna manera se asemejan a 

las condiciones contenidas en las relaciones laborales ordinarias.  

 

Lo anterior, permite pensar en una especie de proceso educativo en donde el penado 

comenzará a familiarizarse con la manera como funciona el campo laboral. Esto se dará 

sobre todo en aquellos penados que aún no han laborado o que no han logrado tener 

estabilidad en los puestos en que se han desempeñado. Además, ingresar en el régimen de 

ejecución de la pena le puede permitir al individuo desarrollar cualidades como el 

autocontrol, el trabajo en equipo y la disciplina.    

 

2. La pena de TBC desarrolla habilidades útiles que pueden mejorar las posteriores 

posibilidades de empleo del penado. Como ya se ha señalado a lo largo del presente 

capítulo, las tareas asignadas durante la ejecución de la pena pueden contribuir al 

aprendizaje de nuevas destrezas que podrían serle útiles al penado en su vida laboral 

futura.  

                                                      
154

 YOUNG W. Community service orders: the development and use of a new penal measure. Londres, 
Heineman. 
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Tanto McIvor como Young coinciden en que no es tan frecuente que los penados logren 

colocarse en el mercado laboral desempeñando las funciones que realizaban durante el 

cumplimiento de la pena, sin embargo, sí es más recurrente el caso en que estos deciden 

quedarse desempeñando las mismas tareas, pero de manera voluntaria, una vez que han 

cumplido su pena.  

 

Este es un asunto que se debe mejorar, con la intención de lograr que el penado 

adquiera habilidades prácticas que aumenten realmente su capacidad de ser empleado en 

el futuro, ya que son varios los estudios que establecen que la falta de formación básica 

para trabajar de los penados es, precisamente, lo que los mantiene dentro del porcentaje 

de personas desempleadas y además se ha logrado fijar un vínculo importante entre dicho 

desempleo y la reincidencia.  

 

3. La pena de TBC desarrolla la capacidad para un uso constructivo del tiempo libre. 

Este es otro aspecto que se ha venido desarrollando a lo largo de este capítulo y es 

que se sabe que la imposición de esta pena implica una afectación directa sobre el 

tiempo de ocio del penado. Precisamente, parte de su carácter punitivo se basa en 

la limitación del tiempo libre.  

 

La ocupación constructiva que se haga del penado, evitará en alguna medida que el 

penado dedique su tiempo a actividades potencialmente delictivas, este pensamiento se 

deriva de la concepción preventivo-especial-positiva de los trabajos comunitarios. En 

palabras de YOUNG, la ocupación constructiva del ocio reducirá la motivación para cometer 

delitos.  

 

4. La pena de TBC promueve el desarrollo de la responsabilidad hacia la sociedad o sus 

colectivos más necesitados. A partir del aporte positivo que el penado realiza con su 

actividad éste puede sentirse satisfecho y mejorar la concepción de sí mismo. Asimismo, 

sabiendo que su labor es beneficiosa para la comunidad, esto podría aumentar su 
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sentimiento de pertenencia a esta y a mantener actitudes más responsables y sociales 

hacia los demás, reduciendo así las probabilidades de delinquir en el futuro.  

 

 Según TOCH el penado debe preguntarse sobre la continua relevancia del bien que está 

haciendo, más que centrarse en compensar sus ciertamente deplorables actos. La 

desistencia del delito presupone el rechazo a la propia identidad anterior como delincuente, 

pero también requiere que uno evolucione hacia una identidad y un nuevo conjunto de 

metas.155  

 

Otro tema que no se puede pasar por alto en cuanto a la rehabilitación que pueda 

experimentar el penado es su contacto directo con personas que funcionan como modelos 

“antidelictivos” y estos son constituidos por quienes se ven beneficiados con las tareas 

realizadas y por quienes supervisan la ejecución de éstas. A este respecto, la autora BLAY 

GIL156 ha apuntado dos premisas relevantes: 

  

a. Cuando la pena se cumpla en grupos formados exclusivamente por 

penados éstos pueden llegar a desarrollar un concepto ‘microcósmico’ de la 

comunidad, centrado en el equipo de trabajo y cierto sentido de la 

responsabilidad hacia los demás miembros del mismo. Sin embargo, también 

en este contexto será más fácil que los penados se refuercen mutuamente 

valores y actitudes pro-criminales, por lo que supervisores adecuadamente 

formados pueden contrarrestarlas.  

 

b. En segundo lugar, se considera fundamental el trabajo con un 

supervisor adecuado que, como figura de autoridad, puede enseñar al penado 

a adoptar una actitud más realista hacia sus obligaciones sociales y laborales. 

En particular, se percibe como modo de superar actitudes sistemáticamente 

                                                      
155

 TOCH (A.) Altruistic activity as correctional treatment. International Journal of Offender Therapy and 
Comparative Criminology, 2000, pp. 270-278. 

156
 BLAY GIL (Ester). La pena de trabajo en beneficio de la comunidad. Bellaterra, Tesis para optar por el 

doctorado en Derecho, 2006, pp. 126. 
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contrarias a la autoridad y de promover la aceptación de las normas sociales. 

Se espera asimismo que el supervisor juegue un papel esencial en la 

configuración de la reacción general del penado a la experiencia del trabajo. 

En concreto, puede ser capaz de ayudar al penado a interpretar el valor del 

trabajo para sus destinatarios –quizá explicando el sentido, contexto y 

destinatarios del mismo cuando no son evidentes. 

(…) el tipo de supervisión ejercida sobre el penado ha sido identificado 

como el factor más influyente en el logro del cumplimiento satisfactorio de la 

pena en el concreto análisis del desarrollo de las sesiones de trabajo; en este 

sentido se han identificado como positivos el ejercicio de la autoridad 

despojado de autoritarismo y la capacidad de compartir el trabajo con los 

penados, además de dirigirlo. 

 

Como se ha podido ver, a nivel de doctrina se han realizado importantes estudios, con 

el compromiso de evaluar si existe o no una capacidad rehabilitadora dentro de la pena de 

trabajos comunitarios. Los resultados son bastante prometedores y han sido reiterados por 

diferentes autores principalmente a partir de los años noventas. Si es necesario decir que, 

la valoración de los efectos que puedan tener las penas requiere de la intervención de 

varias ciencias y no es una cuestión meramente jurídica. Por el contrario, responde más a 

asuntos de carácter social y psicológico, por lo que el abordaje es apenas superficial, pues 

para lograr obtener resultados más concretos se necesitaría recurrir a expertos en otras 

ramas. Esto lo que permite es afirmar la necesidad que el derecho tiene del conocimiento 

que emana de otras ciencias.  

 

Como último apartado de la presente sección, habrá que referirse a los fines 

resocializadores, que para muchos podría significar lo mismo que la rehabilitación del 

penado, sin embargo, a partir del estudio que se ha hecho de diferentes autores se 

considera que sí es posible establecer alguna diferenciación entre un concepto y otro y por 

ello se ha preferido desarrollar cada uno de manera independiente. 
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4.2.b)- La función resocializadora de la pena de servicio en beneficio de la 

comunidad. 

 

Lo primero que se debe decir es que la pena de trabajos comunitarios en principio ha 

sido pensada para ser ejecutada en libertad, este factor definitivamente contribuye a que 

sea más fácilmente alcanzada la resocialización del penado. Muchos han sido los análisis 

que afirman los poderes desocializadores que tiene el encarcelamiento. Asimismo, para el 

caso de la pena en estudio existe una participación activa de la comunidad, como elemento 

necesario para el cumplimiento de sus objetivos. La comunidad es parte fundamental del 

proceso rehabilitador que experimentará el individuo que se somete al cumplimiento de 

esta sanción.  

 

El involucrar a otros sujetos, incluso externos al delito mismo, dentro de la ejecución de 

la pena constituye una propuesta novedosa, que rompe con la visión tradicional  de las 

penas, donde sólo existe víctima y victimario. Esta concepción bilateral comúnmente 

aplicada en materia penal comienza a abrirle paso a otra nueva,  más amplia en donde la 

respuesta a la delincuencia es un asunto de todos. 

 

La base filosófica de esta pena se sienta en los frutos que puedan brotar de la 

interacción entre trabajo y criminalidad. Supone que a través del cumplimiento de labores, 

el penado logra ocuparse en eso y alejarse de costumbres delincuenciales. Además, éste 

emplea su tiempo en actividades que resultan útiles y provechosas, tanto para él como 

para su comunidad.157 

                                                      
157

 (…) desde la órbita anglosajona ha comenzado a gestarse un renovado interés por la resocialización 
que ha favorecido la puesta en marcha de nuevas experiencias encaminadas a desarrollar programas 
específicos y constatar los efectos positivos que estos programas pueden tener con vista a disminuir las tasas 
de reincidencia de los penados. Algunos estudios de meta-análisis desarrollados en Estados Unidos y también 
en Europa han permitido revisar los resultados de los estudios que en su momento llevaron a concluir la 
ineficacia de los programas resocializadores y constatar, por el contrario, que la aplicación de programas de 
tratamiento permite una reducción de entre el 10 y el 18% de la reincidencia y contribuye por tanto a una 
mejor socialización de los penados. Se investiga actualmente qué intervenciones sirven para la autores de 
delitos y el movimiento conocido como What Works integra en el Reino Unido una diversidad de programas 
bajo los principios sintetizados por MCGUIRE pretenden una intervención esmerada y adecuada a la 
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Algunos críticos de esta pena alternativa han querido presentarla como un simple 

intento por incorporar a los penados al mercado laboral, sin más. Pero el fundamento 

principal de ésta no es ese, sino servir como alternativa a la pena de prisión, que como se 

ha reiterado a lo largo de este trabajo, resulta tener efectos sumamente perjudiciales 

sobre los privados de libertad. De igual manera, la pena de servicios a favor de la 

comunidad se ajusta, como ya se dijo, a principios garantistas, que argumentan la visión de 

ZAFFARONI, que pretenden limitar el poder punitivo del Estado.  

 

Ese carácter resocializador158 de la pena descansa igualmente en la evitación de 

desocializar al penado a través de su exclusión en un centro penal. Por el contrario, los 

trabajos comunitarios proponen facilitar al individuo cualquier contacto social positivo que 

pudiere tener y que contribuya a su reinserción.  

 

                                                                                                                                                                   
personalidad y a la problemática del penado. En consecuencia, las objeciones dirigidas a las técnicas 
ineficaces e ingerentes (sic) utilizadas durante los años sesenta han dejado paso a un nuevo contexto en el 
cual, desde mediados de los noventa, se desborda la resocialización de los penados desde la prudencia y el 
respeto a la dignidad del individuo, y donde profesionales formados aplican nuevas técnicas dirigidas a 
abordar los factores que ponen a determinados individuos en una situación de riesgo de continuar 
delinquiendo. Estas nuevas vías de intervención y orientación de la ejecución de la pena han calado de forma 
importante en el ámbito de las penas de cumplimiento en la comunidad. Y de hecho, la propia Recomendación 
(2000) 22, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, para mejorar la implementación de las reglas 
europeas sobre sanciones y medidas comunitarias de 1992, dispone en las reglas 19 a 21 la necesidad de 
desarrollar programas e intervenciones efectivas para la reintegración del reo. La Recomendación europea 
prevé en este sentido desarrollar programas basados en una variedad de métodos con los que poder incidir 
sobre las habilidades básicas del penado (alfabetización, solución de problemas, comportamiento pro-social), 
la situación educativa y de ocupación de aquel, las adicciones a drogas, alcohol o medicación, y en definitiva, 
mejorar la adaptación del penado a la comunidad. Por esta razón, en los principios para un uso más amplio de 
las penas comunitarias que aprueba la recomendación, se dispone que la decisión relativa a la asignación del 
reo a un programa específico debe guiarse por criterios explicativos, entre los cuales se prevén la capacidad 
del reo para responder a la intervención, la peligrosidad que se presume para la población y para los 
profesionales, y los factores personales o sociales unidos a la probabilidad de volver a delinquir. La 
recomendación del año 2000 aboga pues por la implantación de programas que permitan atender en libertad 
las necesidades del reo, a la vez que supervisar y controlar a aquel de forma suficiente para evitar la comisión 
de nuevos delitos. TORRES ROSELL (Núria). La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: reformas 
legales y problemas de aplicación. Valencia, España, Editorial Tirant lo Blanch, 2006, pp. 76-78. 

158
 La prevención especial positiva, entendida como reeducación y reinserción social de los condenados, 

implica la resocialización del delincuente; o sea, una función correctora y de mejora del delincuente. Esto se 
puede traducir, normativamente, así: “... llevar en el futuro en responsabilidad social una vida sin delitos”. 

Más precisamente, desde el punto de vista penológico se puede afirmar que “... la resocialización debe 
consistir en hacer aceptar al delincuente las normas básicas y generalmente vinculantes que rigen una 
sociedad”. (Tomado de Sáenz Rojas, Mario A. El discurso resocializador: hacia una propuesta para el sistema 
penitenciario. Revista de Ciencias Sociales. San José, No. 115, 2007, pp. 128.) 
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Mediante el análisis de diversas circunstancias que representan el contenido mismo la 

pena en estudio, BRANDARIZ159 expone una síntesis de los aspectos más relevante que 

atribuyen a ésta esa función resocializadora que se viene comentando.  

 

1- Quizás la potencialidad rehabilitadora más significativa de esta pena 

deriva de su ejecución en un medio libre (más específicamente, en un medio 

comunitario), pues la misma permite al condenado mantener contactos con 

diversos colectivos de personas, que le son vedados a los sujetos recluidos en 

prisión. De este modo, parecen relevantes a los efectos rehabilitadores los 

contactos que el penado mantiene, por un lado, con los destinatarios del 

servicio comunitario y, por otro, con los demás trabajadores sociales. 

 

El contacto que el penado mantiene con la comunidad que es beneficiada con su 

trabajo, puede despertar en él un sentimiento de solidaridad social, además de un 

incremento de su autoestima e incluso un medio de realización personal mediante su 

compromiso comunitario.  

 

Su incorporación a la realidad de su comunidad puede provocarle un despertar y una 

sensibilización hacia los problemas y necesidades que viven los miembros de ese grupo. 

Igualmente, esa participación activa dentro de una comunidad abre la posibilidad de que 

nazca en el sujeto una identidad grupal, superando actitudes egocentristas y antisociales 

que probablemente motivaron su delincuencia.  

 

Tomando en cuenta ese fin resocializador que busca la pena, es que resulta necesaria la 

designación de sectores desfavorecidos como receptores inmediatos de las labores 

emprendidas por los penados. Ese aprovechamiento y beneficio que se pueda obtener de 

las labores asignadas es lo que permitirá la rehabilitación esperada. El contacto que el 

                                                      
159

 BRANDARIZ GARCÍA (José Ángel). La sanción pena de trabajos en beneficio de la comunidad. 
Valencia, España, Editorial Tirant lo Blanch, 2009, pp. 111-129. 
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penado pueda tener con las necesidades de los sectores involucrados podrá igualmente 

causar una reflexión en éste sobre el daño que causó con su delito.  

 

En cuanto a la posibilidad de que a través de la pena se alcance la realización personal,  

ésta se fundamenta en la valoración que se hace del sujeto como persona capaz de prestar 

un servicio que es necesario dentro de una comunidad. De igual forma, el hecho de trata al 

individuo como sujeto responsable que asume las consecuencias de sus actos y en razón de 

esto asume la tarea de cumplir con los servicios que se le proponen contribuye a la 

obtención de los objetivos resocializadores. 

 

En el mismo sentido, el cumplimiento del servicio comunitario junto a otros sujetos 

involucrados en las labores, puede fortalecer ese cometido rehabilitador de la pena. 

Precisamente, esa relación con otras personas lo expone necesariamente a un ambiente 

social y axiológico diferente del que está acostumbrado, que muy probablemente será más 

positivo. Paralelamente, el trabajo en equipo puede provocar el surgimiento de una 

dinámica cooperativa al interior del grupo, que se traduzca en valores como el respeto 

hacia los demás, la conducta reflexiva y no impulsiva ante los diferentes acontecimientos  

de la vida.   

 

La crítica más común sobre la capacidad resocializadora de esta pena consiste en el 

efecto estigmatizante que puede tener su cumplimiento sobre el penado. Sin lugar a dudas, 

ese efecto sólo podrá evitarse con la eliminación de las actitudes negativas que la sociedad 

tiene hacia los infractores. Para conseguirlo se requiere de un trabajo constante, se trata 

de un cambio de mentalidad en los ciudadanos que les permita dejar atrás el error 

cometido por el delincuente y crean en la capacidad de corregir las actitudes que le 

condujeron a delinquir, precisamente, mediante el cumplimiento de la pena. Sí vale la pena 

rescatar que, el tema de la estigmatización no es exclusivo de esta pena, sino que ha 

estado latente como una amenaza para los sentenciados. Lo que quiere decir que ésta es 

una debilidad de todas y no sólo esta sanción.  
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En síntesis, la ejecución de una pena que no excluya ni invisibilice al infractor dentro de 

la sociedad, sino que lo inserte en una relación estrecha con diversos grupos de trabajo y 

grupos sociales, podrá cumplir con sus objetivos de resocialización del individuo y al mismo 

tiempo tener efectos positivos sobre toda la sociedad. Todo esto solo es posible si la 

sociedad y todos sus miembros deciden acoger de manera sincera a quienes están 

dispuestos por cumplir con esta pena. 

  

Es decir, el éxito que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad pueda tener, 

depende, principalmente, de la aceptación que ésta tenga por parte de los operadores 

jurídicos y la sociedad como un todo y del que es parte el sancionado. Esto seguramente 

tendrá más peso en este caso, que en las penas privativas de libertad, precisamente, 

porque son cumplidas en un medio libre.   

 

La buena aceptación que ésta tenga, depende en buena medida, según BRANDARIZ 

GARCÍA y otros autores y organismos internacionales, de la realización de campañas 

informativas que sensibilicen a todos los miembros de la comunidad sobre la relevancia 

que tiene la aplicación de este tipo de sanción para la rehabilitación de los penados.   

 

Estas propagandas deberán ir dirigidas a resaltar las virtudes y beneficios que ésta 

puede traer a la sociedad. Esto porque sería muy ingenuo pensar que las ciudadanos 

comunes, por interés propio se mantienen informados sobre estos temas. Es claro que, en 

términos generales, a nadie preocupa el destino de los sentenciados, sino que por el 

contrario, una vez que son juzgado la sociedad se olvida de ellos. Esta es una tendencia 

sumamente dañina, pues como ya se expuso anteriormente, la política criminal y la lucha 

contra la delincuencia deben ser un problema de todos. Con esta sanción se confirma la 

necesaria integración de la comunidad en el proceso resocializador. 

 

Como otro aspecto igualmente importante para la valoración positiva de la sanción en 

análisis se tiene su aceptación generalizada por parte de los penados. Este es un aspecto 



139 
 

indispensable para conseguir la resocialización de los individuos sometido a ella. En este 

punto, se debe traer a colación una de las características esenciales de la pena de trabajos 

comunitarios que es el consentimiento del penado. Este elemento constitutivo, sin lugar a 

dudas, tiene una implicación directa sobre la disposición de quien va a prestar los servicios 

en beneficio de la comunidad, que en resumen resulta en una ejecución satisfactoria para 

todos los sujetos involucrados.   

 

2- Los efectos de incremento de la autoestima y realización personal del 

sujeto se ven también incentivados por el propio contenido de cooperación 

social de las plazas de trabajo (cuando estas efectivamente tienen tal 

carácter), así como por los resultados perceptibles de la actividad. En este 

sentido se ha señalado que la pena de trabajos comunitario supone un uso de 

constructivo del tiempo de ocio. 

 

Para que se pueda hablar de una verdadera rehabilitación del individuo que cumple con 

la pena de trabajos comunitarios, ese cumplimiento debe comprender una serie de 

condiciones. En primer término, se tiene que la clase de actividad comunitaria que se lleve 

a cabo debe ajustarse a los criterios preventivo-especiales de carácter resocializador, sobre 

los cuales se profundizará más adelante. Asimismo, para la asignación de las labores por 

cumplir, deberán tomarse en cuenta las capacidades particulares de cada individuo y las 

posibilidades reales de que el desarrollo de dichas labores en alguna medida aumente la 

posibilidad de adquirir alguna formación laboral. Finalmente, es importante procurar que 

esa actividad se encuentre de alguna manera vinculada con el delito cometido.  

 

Seguidamente, deberán procurarse actividades con un alto contenido social y de 

relevancia comunitaria. Esto evitando que se sitúe a los penados en puestos no adecuados 

para dicho propósito. En resumen, debe tratarse de actividades de utilidad pública. 
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En tercer lugar, se deben tomar en cuenta los diferentes subgrupos que conforman la 

sociedad. Cada uno de esos grupos tendrá necesidades distintas que podrán ubicar al 

penado en una actividad u otra. Este aspecto deberá ser igualmente evaluado para 

determinar en qué grupo será mejor ubicado y provocará mayor sensibilidad en el 

sancionado. Lo anterior, facilitará la identificación que el sujeto pueda sentir hacia la labor 

impuesta. Si es necesario aclarar que este requisito no impide que la pena pueda ser 

desarrollada en un ambiente social o espacio geográfico distinto que el del penado. Que 

éste se mantenga en un grupo fuera del suyo, podría la estigmatización a la que se hacía 

referencia líneas atrás. 

 

3- La pena estudiada puede comportar un doble efecto positivo 

adicional sobre el condenado, contribuyendo a su posible resocialización: 

 

Por una parte, se puede pensar en la posibilidad de que el penado adquiera de una 

formación o experiencia laboral, en virtud del cumplimiento de las horas de trabajo 

comunitario.  En muchos casos, se podría estar ante sujetos que hasta ese momento no 

contaban con ninguna calificación positiva para su eventual inserción al mercado laboral.  

 

Además, un cumplimiento satisfactorio de la pena podría significar el surgimiento de 

alguna oportunidad para continuar sirviendo dentro de la entidad que recibe los servicios 

del penado, esto podría ser de manera voluntaria o remunerada.  Es importante señalar 

que se trata de una posibilidad y no de una cuestión garantizada. En muchos casos, se 

estará ante actividades que no se someten a lógicas productivistas de mercado. 

 

Del otro lado, la ejecución de la sanción puede contribuir a recuperar algún hábito 

laboral sobre aquellos penados que han permanecido excluidos del mercado laboral. Esa 

recuperación que se podría experimentar podría tener algún aporte importante en el 

incremento de la autoestima y una responsabilidad social consciente en el individuo.  
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A pesar de los argumentos que se han venido esgrimiendo sobre la capacidad 

resocializadora de la pena de trabajos comunitarios, éste no es un tema sencillo, ni se 

puede tomar con ligereza. No obstante y sin olvidar la cautela que exige cualquier análisis 

en este tema, según BRANDARIZ GARCÍA: 

 

(…) las estadísticas sobre tasas de reincidencia elaboradas en 

ordenamientos con experiencia en el uso de esta sanción (que se mueven en 

cifras similares o ligeramente inferiores a las de condenados a penas de 

prisión) invitan a un optimismo simplemente moderado. Ello no debería 

conducir a una posición absolutamente escéptica respecto de las posibilidades 

rehabilitadoras de la sanción; sin embargo, hay que reconocer que la misma 

no es la panacea resocializadora, sino que sólo aporta al condenado (en mayor 

medida que la generalidad de las demás penas y, desde luego, que la prisión) 

algunas posibilidades para desarrollar una vida futura sin infringir la ley penal. 

La implicación comunitaria en la consecución del objetivo de reinserción es, en 

todo caso, el elemento más positivo en este sentido. No obstante, en un 

momento en el que el concepto de resocialización se encuentre en crisis y 

proceso de redefinición no parece que deba ser presentado como el fin nuclear 

y único que persigue la sanción. 

 

A manera de conclusión, se puede decir, entonces, que la capacidad resocializadora 

que contiene esta pena reside principalmente en la disminución de la desocialización que 

implican otro tipo de penas para el infractor, como la de privación de libertad. La 

permanencia del penado en libertad le permite mantener sus relaciones familiares, 

personales y laborales, en el caso de que éste cuente con el algún empleo remunerado. 

Como ya se mencionó, todos estos factores deberán ser tomados en cuenta para que se 

garantice la posibilidad de cumplimiento.  
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Esa compatibilidad de la pena con el resto de actividades cotidianas del penado es lo 

que permite que continúe con su plan de vida, si es que lo tiene, y en caso contrario, 

mediante el cumplimiento de la pena podría iniciar un conocimiento de sus capacidades y 

de las oportunidades que con ellas puede explorar ocupando su tiempo. La integración del 

individuo en la comunidad, en lugar de su exclusión, es sin duda, uno de los aspectos más 

determinantes para obtener la resocialización de éste. 
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Sección II.4: El servicio a favor de la comunidad como una opción viable 

en la justicia penal juvenil. 

 

El desarrollo de la presente sección se centrará en el estudio de la normativa 

internacional  que existe, actualmente, en materia de menores y, particularmente, aquella 

que de alguna manera se  refiere a los trabajos comunitarios y su aplicación.  

 

El surgimiento de dicha regulación de corte internacional puede considerarse reciente, 

si se toma como referencia las normativas internas o nacionales. Como se verá, la 

producción de normas internacionales sobre justicia penal de menores es resultado directo 

de todo un movimiento surgido en favor de la protección y tutela de los derechos de los 

niños y adolescentes. 

 

Podría decirse que esta tendencia aparece en el siglo XX, algunos incluso la identifican 

como una respuesta a los desastres ocasionados a partir de las dos guerras mundiales160. 

Como fuente primordial de toda la filosofía desplegada en aquella época se tiene, 

indiscutiblemente, a la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989, mas no es 

ésta la única. 

La normativa internacional en materia de menores. 

 

La presente sección se ocupará, precisamente, de analizar las normas de carácter 

internacional que han venido a regular en alguna medida esta temática. De manera breve 

se hará un recorrido por las principales reglas que la contemplan.  

                                                      
160

 Aunque a lo largo de la historia se han producido, en función del concepto de infancia característico de 
cada periodo, diversas aproximaciones para proporcionar a los niños ciertos niveles de atención, normalmente 
fundamentadas en motivaciones de tipo ético-religioso o benéfico, por otra parte poco afortunadas, no es 
hasta siglo XX (denominado «del Niño») cuando, debido a los estragos que sobre millones de niños causaron 
las dos guerras mundiales, se entra en una nueva etapa jurídico-política que va a producir, progresivamente, 
mayores dosis de esperanza y saldos de bienestar en la lucha por la protección y promoción de los derechos de 
la infancia. (OCÓN DOMINGO (José). Normativa internacional de protección de la infancia. Cuadernos de 
Trabajo Social. Granada, Volumen 19, marzo de 2006, pp. 113-131.) 
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A continuación, se intentará ofrecer una visión generalizada sobre el desarrollo que ha 

tenido la justicia de menores en el derecho internacional. Es importante hacer la aclaración 

de que, evidentemente, sólo aquellos países que hayan aprobado las normas estarán 

sujetos a ellas y deberán ajustar sus ordenamientos internos. 

 

Aún y cuando la naturaleza de las normas internacionales sea principalmente de 

carácter general, éstas no dejan de definir pautas importantes incluso en materia de 

menores. Desde luego será cuestión de cada país crear las normas especiales que 

correspondan, como la ley penal juvenil, sin embargo, ya son varias las normas 

internacionales que contemplan el servicio a favor de la comunidad como sanción aplicable 

en esa materia.   

 

Sobre esta normativa se debe aclarar que ésta no es de carácter obligatorio para los 

Estados que la han ratificado, sino que como tal constituyen meras recomendaciones que 

buscan determinar ciertos principios sobre los cuales se rija la política penal juvenil. En 

otras palabras, tiene como finalidad emitir directrices en dicha materia, que sean 

incorporadas a los ordenamientos internos respectivos.  

 

Dichas pautas se enfocan, principalmente, en la revisión de las sanciones y medidas a 

imponer en el caso de menores de edad, que deben contener un fin educativo y 

resocializador. Además, en las normas internacionales se insiste en la ubicación de la 

privación de libertad como última opción dentro del catálogo de sanciones, por todos los 

efectos negativos que ésta genera, como ya se vio en apartados anteriores. 

 

Particularmente, sobre la naturaleza de la responsabilidad de los menores, no existe 

manifestación expresa alguna a nivel de normas internacionales. En cambio, sí las hay 

respecto de los principios que deben privar en fase de ejecución de las sanciones y medidas 

aplicables.  
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Precisamente, en virtud de las características y objetivos propios de este tipo de 

normativa es que, de ésta se desprenden lineamientos muy generales y que servirán como 

referencia para desarrollar los ordenamientos internos sobre un mismo marco, pero que 

necesariamente serán más específicos.   

 

En primer lugar, se debe decir que a nivel internacional existe un claro reconocimiento 

de una condición especial de los menores161 y en virtud de ella es que se exige a los estados 

aceptarla y garantizar ciertos derechos a ellos, cuando vayan a ser juzgados por la comisión 

de algún hecho delictivo162. 

 

A pesar de que no exista acuerdo en cuanto a las edades entre las cuales debe 

considerarse esa “condición especial”, al menos en la mayoría de los países 

latinoamericanos la mayoría de edad se adquiere con los 18 años.  

 

Asimismo, se ha considerado necesario fijar una edad mínima por debajo de la cual el 

Estado no debería intervenir  mediante del sistema punitivo. En consecuencia, según ese 

criterio deberá entenderse que, cualquier menor que supere esa edad mínima deberá ser 

juzgado en un proceso penal. En cuanto a esa edad mínima, tampoco existe consenso, sino 

que ésta varía de un país a otro.  

 

                                                      
161

 Sobre este tema, en la obre “Infancia, ley y democracia en América Latina se expone: En mi opinión el 
futuro de la democracia, para utilizar el título de un conocido libro de Noberto Bobbio, está 
fundamentalmente vinculado al reconocimiento del niño, no como un ciudadano futuro, sino como un 
ciudadano en el sentido pleno de la palabra. Mi tesis es que si en lugar de una interpretación fragmentaria y 
estática, utilizamos una interpretación dinámica y sistemática de la Convención desarrollando su espíritu con 
el debido respeto de su letra, resultará que el niño en cualquier fase de su desarrollo, incluso el niño pequeño, 
tiene una ciudadanía plena. Una ciudadanía plena que es compatible, con la debida consideración de su 
diferencia respecto a los adultos, es decir de su identidad como “niño”. (GRACÍA MÉNDEZ (Emilio) y BELOFF 
(Mary). Infancia: Ley y Democracia en América Latina. Bogotá, Editorial Themis, 1998, pp. 50.)  

162
 La responsabilidad que se regula en esta normativa internacional es, claramente penal, dando reglas 

de procesamiento, enjuiciamiento y ejecución de condenas que deberán ser cumplidas cuando el sujeto de la 
relación punitiva sea menor de edad. Sin embargo, no se dice en ningún precepto que la responsabilidad no 
pueda ser de otra naturaleza que no sea penal. (BALLESTER (Clara Viana). La responsabilidad penal del menor: 
naturaleza y principios informadores. Revista Penal. Universidad de Valencia, 2002, pp. 151-183.) 
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Sobre este aspecto existen varias disposiciones concretas en algunas reglas 

internacionales, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 

primero establece: 

  

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 la mayoría de edad. 

 

De igual forma en su artículo 40 inciso 3 b) determina que los Estados parte tomarán las 

medidas para el establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los 

niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales.  

 

Por su parte, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de 

Justicia de Menores disponen que: 

 

(…) menor es todo niño o joven que, con arreglo al sistema jurídico 

respectivo, puede ser castigado por un delito en forma diferente a un adulto, 

en su artículo 2 inciso 2.2.a). De igual forma establecen que corresponderá a 

cada sistema jurídico nacional fijar las edades mínimas y máximas a estos 

efectos, respetando así cabalmente los sistemas económico, social, político, 

cultural y jurídico de los Estados Miembros. 

 

Es a partir de los extractos referidos supra, que es posible afirmar la existencia de una 

clara delimitación de un grupo etario en particular a que es dirigida la justicia penal de 

menores, esto incluso en el plano internacional. Se reconoce que a partir de las 

condiciones propias de los niños y adolescentes es necesario exigir un abordaje especial en 

el momento de aplicar el poder punitivo del estado.163   

                                                      
163

 Normas tales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, el Pacto 
de San José y la Convención Americana de 1969, así como la opinión consultiva de la Corte Interamericana OC-
17/02, sobre la condición jurídica y los derechos humanos del niño, han reconocido y establecen: 
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Una vez aclarado este punto se puede continuar señalando que no solo la 

determinación del concepto de “menor” se encuentra contenido en las normas 

internacionales, sino que otros aspectos relevantes para lo que aquí interesa.  

 

Con el fin de afirmar lo anterior, en lo sucesivo se dedicará a un breve análisis de las 

que se consideran las normas más relevantes en cuanto a los temas que se han venido 

desarrollando en los capítulos anteriores.  

 

Como referencia se tendrán los siguientes instrumentos internacionales: 

 

1- Declaración de los Derechos del Niño. 

2- Convención sobre los Derechos del Niño. 

3- Directrices de Riad. 

4- Pacto de Beijing. 

5- Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

6- Reglas de Tokio. 

 

Previo a analizar cada una de las normas antes mencionadas, es preciso mencionar que 

en el tratamiento especializado de los menores en el plano internacional, de que se ha 

venido haciendo referencia, han sido protagonistas las Naciones Unidas.  

 

                                                                                                                                                                   
• Que los niños son titulares de derechos y no solamente su objeto de protección, 
• El interés superior del niño, 
• El reconocimiento de la familia como ámbito primordial para el desarrollo del niño y el ejercicio de sus 

derechos, 
• La separación del niño de su familia como medida excepcional, 
• La obligación del Estado de contar con instituciones idóneas y personal capacitado para atender  a los 

menores, 
• La obligación de observar los principios del debido proceso legal, y 
• La obligación de que a los menores de 18 años, que se les atribuya una conducta delictiva queden 

sujetos a órganos jurisdiccionales distintos a los de los adultos. (Tomado de: CERVANTES GÓMEZ (Juan 
Carlos). Análisis de la legislación en materia de justicia de menores. III. La creación de instrumentos 
internacionales para la protección de los menores de edad. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Centro de estudios de derecho e investigaciones parlamentarias, pp. 57-84.). 
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La Declaración de los Derechos del Niño fue la primera manifestación concreta emitida 

por la Asamblea General de dicho organismo internacional que logró, en alguna medida, 

establecer una visión proteccionista para con los menores. 

 

1. La Declaración de los Derechos del Niño. 

 

La Declaración de los Derechos del Niño del año 1959, marcó el inicio de un esfuerzo 

internacional por dar apoyo a una nueva etapa identificada en el capítulo primero de esta 

investigación desde el nombre de “modelo de protección”. Naciones Unidas la aprobó de 

manera urgente cuando apenas comenzaba sus labores. Lo anterior, debido a una 

preocupación evidente respecto de las consecuencias que necesariamente tendría la 

Primera Guerra Mundial sobre los niños y adolescentes.   

 

Específicamente, sobre esta norma es importante recalcar su carácter evidentemente 

general. Lo anterior, debido a que para ese momento no existía un desarrollo tan marcado 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como se tiene en la actualidad.    

 

A pesar de que algunos conceptos que, actualmente, conforman el marco teórico de 

referencia para la justicia penal de menores, no estaban tan claro en el momento de que se 

aprobase la Declaración, sí es cierto que algunas expresiones como “para los niños lo 

mejor” y “los niños primero”, arrojaban alguna pista sobre lo que se consolidaría más tarde 

como el principio de interés superior del niño, por ejemplo. 

 

Sin lugar a dudas, ésta debe ser considerada como un antecedente determinante para 

toda la normativa internacional que se creare posteriormente. Ésta consiste en un texto 

breve que contiene diez principios mediante los cuales se determinan los derechos de que 

necesariamente han de gozar los menores, sin distinción alguna.   
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2. Convención sobre los Derechos del Niño 

 

En cuanto a la Convención sobre los Derechos del Niño, se debe rescatar en primer 

término que ésta fue aprobada en el año 1989, es decir, a treinta años de creada la 

Declaración, que, sin lugar a dudas, sirvió como referencia. Esta norma fue igualmente 

promovida por Naciones Unidas y debidamente sancionada por su Asamblea General. 

 

Merece consideración el hecho de que la Convención ha sido el tratado de derechos 

humanos con la entrada en vigor más ágil y es el que más países han ratificado164. Lo 

anterior, ha facilitado el impacto y alcances que éste ha podido tener sobre la normativa 

interna de los distintos países en materia de menores. Uno de los principales méritos que 

se le atribuyen es el reconocimiento de los menores como sujetos de derechos y no como 

meros objetos de compasión social. 

 

Otro aspecto relevante que se introduce a partir de la Convención es el principio de la 

privación de libertad como “última ratio”, en ésta se exige que dicha medida sea impuesta 

de manera excepcional y por el menor período posible.   

 

Dentro de la Convención se consagran ciertos valores que conforman la estructura 

básica que requiere cualquier niño o adolescente para desenvolverse adecuadamente en 

su entorno. Primeramente, se tiene el valor de la vida, como necesario y fundamental para 

que logren consolidarse todos los demás. Como consecuencia de lo anterior, cada Estado 

tendrá el compromiso de asegurar la supervivencia y el debido desarrollo del menor.165       

                                                      
164

 La Convención sobre los Derechos del Niño ha sido ratificada por casi todos los Estados miembros de la 
Organización de Estados Americanos. El gran número de ratificaciones pone de manifiesto un amplio 
consenso internacional (opinio iuris comunis) favorable a los principios e instituciones acogidos por dicho 
instrumento, que refleja el desarrollo actual de esta materia. Valga destacar, que los diversos Estados del 
continente han adoptado disposiciones en su legislación, tanto constitucional como ordinaria, sobre la 
materia que nos ocupa. (Tomado de la opinión consultiva de la Corte Interamericana número OC-17/2002 de 
28 de agosto de 2002.). 

165
 En ese sentido el artículo 6 de la Convención reza: 1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene 

el derecho intrínseco a la vida. 2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la 
supervivencia y el desarrollo del niño. 
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La dignidad es otro valor esencial en el tema de la niñez y adolescencia y éste es 

igualmente reconocido es dicha Convención. En ésta se encierra una serie de condiciones, 

tales como intimidad y protección de datos de identificación de los menores, el 

aseguramiento del desarrollo pleno de la personalidad, la protección contra los tratos 

inhumanos o degradantes, así como la finalidad educativa y resocializador de la 

intervención penal.   

 

Aunado a estos valores se tienen ciertos principios normativos que se desprenden de la 

Convención y que resulta importante traer a colación en el tanto establecen parámetros 

importantes para su interpretación y correcta aplicación. Los cinco principios referidos 

consisten en: 1) la protección universal de los menores por parte de los Estados, 2) la  

prevalencia del interés superior del niño, 3) la subsidiariedad de los Estados, 4) los 

principios de vigilancia, y 5) la evaluación y exigencia de responsabilidades de las 

autoridades a cargo en esta materia.  

 

3. Directrices de Riad 

 

Las Directrices de la Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil 

fueron creadas a finales de los noventas y en ellas se encierran los factores considerados 

indispensables para alcanzar la adecuada socialización del individuo a saber: la familia, la 

educación, la comunidad y los medios de comunicación.    

 

Estas directrices parten de que la prevención de la delincuencia juvenil es parte 

esencial dentro de la prevención a nivel general en la sociedad. En razón de lo anterior, es 

menester que en toda comunidad se procure el adecuado desenvolvimiento de los 

menores y la construcción de la personalidad.   

  

Por otra parte, en ellas se advierte la trascendencia que tienen las políticas progresistas 

que busquen evitar la criminalización y penalización de conductas cometidas por menores 
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que no tengan una trascendencia mayor, es decir, con un perjuicio casi imperceptible, 

tanto para ellos como para terceros.  

 

Un aspecto relevante sobre las Directrices Riad es que en éstas se contempla la fase 

previa al conflicto, precisamente, esa que existe antes de que el menor entre en conflicto 

con la ley penal. Es, en razón de su espíritu preventivo, que en éstas se pretende 

anticiparse a las conductas antisociales de los jóvenes. Para alcanzar los fines propuestos, 

se reconoce la importancia de un análisis y posterior abordaje desde diversas disciplinas, es 

decir, la regulación en esta materia como en las demás, no es autosuficiente. 

  

En término generales se puede decir que las directrices insisten en que la prevención 

debe enfocarse en los procesos de socialización e integración de los jóvenes dentro de sus 

comunidades, esto ofreciendo opciones de formación media y técnica, así como espacios 

de recreación sana, que alejen a los menores de las costumbres delictivas.       

 

La correspondencia entre las directrices y la Convención sobre los derechos del niño 

permiten dilucidar una política clara en cuanto a la forma como se debe dirigir el abordaje 

de los menores de edad en conflicto con la ley penal e incluso antes. Al respecto, en el 

artículo 7 se establece: 

 

 Estas Directrices deben interpretarse en el marco de todos los instrumentos 

de Naciones Unidas y de las normas relativas a los derechos, los intereses y el 

bienestar de los menores y los jóvenes y aplicarse en el contexto de las 

condiciones económicas, sociales y culturales imperantes en cada uno de los 

Estados miembros. 

 

Lo anterior, deja clara la importancia de integrar las diferentes normas internacionales, 

y no sólo éstas, sino también, la regulación interna de los países que las han adoptado. 

Dicha concordancia será la que posibilite la eficacia de los fines pretendidos.   
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4. Pacto de Beijing 

 

Esta norma internacional fue aprobada en el año 1984, en el seno de la Organización de 

las Naciones Unidas. Las reglas contienen seis partes dentro de las cuales se desarrollan 

diferentes temáticas a saber: en la primera parte, se tienen los principios generales, la 

segunda se refiere a la etapa de investigación y el proceso en sí mismo, en la tercera, están 

contemplados aspectos sobre la sentencia, la cuarta establece ciertas reglas para el 

tratamiento de los menores infractores fuera de los establecimientos penitenciarios, 

mientras que, en la quinta parte, sí se regula el trato dentro de los centro penitenciarios, 

finalmente, la sexta parte se ocupa del tema de las políticas en materia de delincuencia 

juvenil. 

 

De las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de 

Menores se destacan por el fortalecimiento del principio de la privación libertad como 

“última ratio”, como eje fundamental dentro éstas. Es igualmente proclamada la 

desformalización de los procesos en materia de menores, proponiendo alternativas, tales 

como el principio de oportunidad o la aplicación de la justicia restaurativa a partir de sus 

diversos mecanismos. 

 

El numeral 1.3 recoge la esencia de la norma: 

 

1.3 Con objeto de promover el bienestar del menor, a fin de reducir la 

necesidad de intervenir con arreglo a la ley, y de someter a tratamiento 

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

concederá la debida importancia a la adopción de medidas concretas que 

permitan movilizar plenamente 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.  
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Lo anterior, se traduce igualmente en la proposición de sanciones diferentes a la 

privación de libertad, es decir, se estima conveniente ampliar el catálogo con más 

opciones, desde luego partiendo de las necesidades requeridas por los jóvenes e instando a 

la solución de conflictos fuera del proceso judicial.  

 

Continúa en su artículo siguiente explicando cómo debe ser entendida la justicia de 

menores, aporte por demás importante en la definición de los objetivos y fines de ésta:  

 

1.4 La justicia de menores se ha de concebir como una parte integrante del 

proceso de desarrollo nacional de cada país y deberá administrarse en el 

marco general de justicia social para todos los menores, de manera que 

contribuya a la protección de los jóvenes y al mantenimiento del orden 

pacífico de la sociedad. 

 

Se retomará algunos aspectos de esta norma en la segunda parte de esta sección, con 

el fin de evaluar su relación con el tema específico de los trabajos comunitarios. 

 

5. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 

Esta Convención fue firmada el 22 de noviembre de 1969 y a pesar de ser mucho 

anterior a la Convención sobre los Derechos del Niño, ésta no pierde vigencia sobre el tema 

que acá se ocupa.  

 

Primeramente, es necesario reconocer que dicha norma constituye uno de los 

instrumentos más importantes en materia de derechos humanos y en éste se establecen 

los derechos, libertades y garantías que corresponden a todo ser humano en razón de su 

condición. Lo anterior, evidentemente comprende a niños y adolescentes. 
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En la Convención se reconoce igualmente la condición especial de los menores y 

consecuente la necesidad de contar con mecanismos especiales para su abordaje166, se 

relaciona concretamente con el concepto de “protección integral”, que garantiza su 

desarrollo y adecuada formación de la personalidad.      

 

6. Reglas de Tokio 

 

Dicha norma, también conocida como las “Reglas mínimas de las Naciones Unidas 

sobre las medidas no privativas de libertad, fue aprobada en diciembre de 1990 por la 

Asamblea General de la ONU.  

 

En términos generales, se centra exclusivamente en las sanciones alternativas a la 

prisión, motivo por el cual se encuentra íntimamente ligada al tema que ocupa la presente 

investigación, no obstante, su carácter es general y no de aplicación exclusiva en materia 

de menores. 

 

Además, de proponer la aplicación de medidas alternativas, en éstas se exige una serie 

de garantías mínimas para quienes son sancionados. Se insiste en la promoción del 

principio de intervención mínima y de la privación de libertad como última ratio. Se 

recomienda evitar la judicialización de los conflictos y en su lugar, solucionar estos 

mediante mecanismos distintos.167  

 

Por otra parte, mediante las Reglas de Tokio se propone fortalecer la inclusión de la 

comunidad como sujeto activo y vital dentro de la solución de los conflictos sociales. Se 

                                                      
166

 El artículo 19 dispone: Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 
requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 

167
 Las Reglas de Tokio, tomando en cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, plantean un llamado a 
los Estados miembros de las Naciones Unidas para que se implementen medidas y penas alternativas en los 
procesos penales. (…) se establece la necesidad de elaborar enfoques y estrategias locales para el tratamiento 
no institucional del delincuente. (POSADA CAMACHO (Mercedes Isabel). Reglas de Tokio. 30 de setiembre de 
2012. 
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considera igualmente importante el reconocimiento del sentido de responsabilidad social 

por parte de quienes delinquen. Es decir, se pretende establecer un vínculo, un sentido de 

pertenencia del delincuente con su comunidad y viceversa.      

 

Otro aspecto relevante exigido en esta norma consiste en la necesaria evaluación de la 

compatibilidad entre el tipo y la gravedad del hecho, la personalidad, condiciones y 

necesidades del sujeto; y la sanción por imponer. En el caso de menores de edad, será el 

principio del interés superior del niño el que servirá como primera referencia.   

 

Finalmente, se debe indicar que a partir de las Reglas mencionadas, cualquier medida 

no privativa de libertad deberá estar contenida en una ley y no podrá surgir de la iniciativa 

de alguna autoridad. Lo anterior, según lo establece el artículo 3.1 de éstas.  

 

La prestación de servicios en beneficio de la comunidad en la normativa 

internacional de menores. 

 

Previo a analizar las normas internacionales que regulan el trabajo en beneficio de la 

comunidad y su particular forma de aplicación en materia de menores, es oportuno 

retomar algunas generalidades sobre dicha justicia, específicamente, en el tema de 

sanciones, mismo que ha sido abordado en secciones anteriores. Por otra parte, es 

menester indicar que los principales lineamientos a nivel internacional en este tema han 

sido impulsados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

 

En cuanto a las sanciones se debe rescatar que, la naturaleza de éstas es un aspecto 

característico de la justicia penal juvenil en sí misma, sobre la cual predomina el fin 

educativo. Paralelamente, existen otros principios vigentes en esta materia a saber: 
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prevenir antes que sancionar168; la prioridad en desformalizar esta justicia; y la preferencia 

sobre sanciones no privativas de libertad169.  

 

Una vez que han sido analizados, a lo largo del presente capítulo, los principales 

aspectos del instituto del servicio a favor de la comunidad, siendo estos su evolución 

histórica, sus características y su fundamentación a partir de los fines de la pena, es 

momento de evaluar su aplicabilidad en materia de menores, precisamente, a través de la 

regulación en el plano internacional.  

 

A pesar de que los trabajos comunitarios y los antecedentes que le han sido vinculados 

sean mucho anteriores a la justicia penal juvenil misma, es posible incluirlos como sanción 

dentro de dicha justicia, con los ajustes necesarios para el adecuado cumplimiento de los 

principios referidos, claro está.  

 

Según se ha visto, esta pena ha funcionado como alternativa a sanciones más gravosas 

y con menor capacidad resocializadora, es por ello que se considera una opción viable en 

virtud de su correspondencia con los fines perseguidos por el derecho de menores.  

 

Dentro de las pretensiones más importantes que tiene la justicia de menores está el 

lograr que el infractor se relacione de manera no conflictiva a futuro con su comunidad. Lo 

anterior, propiciando el reconocimiento de la importancia del respeto hacia los derechos 

de quienes le rodean.   
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 (…) se parte de que la delincuencia juvenil se combate principalmente a través de una buena política 
social y no de una “buena” política penal. (LLOBET RODRÍGUEZ (Javier). Derechos humanos y justicia penal. 
Anuario de derecho constitucional latinoamericano, 2002, pp. 401.) 

169
 La razón que lleva a evitar la imposición de la sanción privativa de libertad, radica no sólo en la 

magnitud de la injerencia en los derechos del joven, sino también en el carácter criminógeno que dicha 
privación comparte en el Derecho Penal Juvenil con el Derecho Penal de adultos. Al carácter de ultima ratio de 
la sanción privativa de libertad aluden las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de 
Justicia de Menores y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de 
Libertad. (DURÁN CHAVARRÍA (Douglas). Ejecución de las sanciones penales juveniles privativas de libertad.) 
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(…) la comunidad puede aportar escenarios de diálogo y ofertas de 

servicios, promover el trabajo articulado de entidades públicas y privadas, 

generar mecanismos de solución de conflictos, convocar escenarios de 

reconocimiento de los adolescentes y asumir reflexiones sobre las 

responsabilidades compartidas en el manejo y la prevención de los conflictos, la 

inclusión social de los adolescentes y sus familias y los beneficios que los 

servicios comunitarios proveen a la colectividad, actuando a su vez como 

beneficiaria, recurso, agente y escenario en los procesos pedagógicos de los 

adolescentes vinculados a los sistemas de responsabilidad penal.170 

 

Si se parte de la premisa anterior es evidente la aplicabilidad que tiene esta sanción en 

el caso de los jóvenes infractores. Bien sabido es ya que para imponer la pena de servicios 

a favor de la comunidad, necesariamente,  deberá haberse cumplido con un debido 

proceso hasta alcanzar la etapa en que corresponde definir cuál  sanción será la más 

conveniente para el menor. La decisión que lleve a la fijación de dicha pena deberá  tener 

como fundamento los principios y fines referidos.  

 

Es necesario rescatar que la sanción de trabajos comunitarios no constituye una forma 

de trabajo, sino una figura con características propias. Como ya se explicó, el menor no 

recibe remuneración alguna en función de las labores que realiza. Esto es importante 

porque se sabe que el tema de los trabajos infantiles es una cuestión de sumo cuidado y 

que en nada se relaciona con la sanción en estudio. 

 

Otras condiciones que se deben contemplar en el momento de imponer esta sanción 

son el consentimiento del penado, la evaluación de las condiciones personales del sujeto, 
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 PADILLA VILLARRAGA (Andrea). Prestación de servicios a la comunidad: Una sanción con 

oportunidades para el desarrollo de la justicia restaurativa en el SRPA. Bogotá, 16 de setiembre de 2011. 
(Consultado en: http://www.srpa.org/2011/09/20/prestacion-de-servicios-a-la-comunidad-una-sancion-con-
oportunidades-para-el-desarrollo-de-la-justicia-restaurativa-en-el-srpa/)  



158 
 

el establecimiento de un horario o jornada para su cumplimiento y el respeto al principio 

de proporcionalidad; mismas que fueron debidamente abordadas en la sección segunda.   

 

Dichos requerimientos son igualmente aplicables en el caso de tratarse de menores de 

edad, no obstante, para la aplicación de esta sanción en los casos de adolescentes, a las 

condiciones mencionadas se deben agregar algunas otras171 a saber: 

 

1) La naturaleza del trabajo o servicio se debe relacionar con los bienes 

jurídicos afectados y los hechos cometidos por el sancionado, ya que ha de 

motivar reflexión sobre el daño causado.   

2) El trabajo o servicio debe tener carácter formativo-educativo. 

3) La clase de trabajo que se imponga como sanción debe ser acorde con 

la edad y la personalidad del sancionado. 

4) El trabajo o servicio no debe ser obstáculo para que el sancionado se 

incorpore al sistema educativo formal. 

 

En términos generales, la sanción debe significar para el menor una consecuencia de su 

conducta ilícita, así como un aporte para su adecuado desarrollo y crecimiento como 

individuo.   Lo anterior, tomando en cuenta lo que ya se había analizado sobre las 

condiciones particulares de los menores y por las cuales se justifica la necesidad de una 

justicia especializada.  

 

La pena de trabajos comunitarios se encuentra igualmente vinculada al principio 

educativo y al de interés superior del niño.  En cuanto a la protección integral es claro que 

será el Estado el encargado de garantizar su respeto durante la ejecución de la sanción. 

Además, deben considerarse las “condiciones mínimas” que tienen que ver con la salud, 

higiene y bienestar de los menores. 
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 MAPELLI CAFFARENA (Borja). Teoría de la pena. Minerva, Sevilla, 1987. 
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Si todas estas consideraciones se aplican durante la prestación de los servicios a favor 

de la comunidad que realiza el menor, la sanción podrá prosperar como corresponde 

cumpliendo con sus fines. Y es que a nivel de doctrina se habla de que los alcances de esta 

pena en los adolescentes son muy positivos.172  

 

Entre los beneficios que derivan de su ejecución se menciona la asunción de la 

responsabilidad como piedra angular en el desarrollo de comportamientos más solidarios y 

cooperativos. Asimismo, se valora la posibilidad que tiene el menor de realizar una 

contribución a la comunidad que se traduce en la reparación del daño causado.  

 

Otra de las ventajas del servicio comunitario es que posibilita la reintegración social a 

través del acceso que tienen los jóvenes a las redes y servicios sociales en donde son 

recibidos para ejecutar la pena.  Esto les permite igualmente desarrollar sus competencias 

sociales, así como diferentes habilidades de las que podrán hacer uso al desempeñar las 

diferentes labores que les corresponden. 

 

La disminución significativa en cuanto a los factores de riesgo de reincidencia 

constituye otro de los elementos más importantes de la pena de servicio a favor de la 

comunidad y con ella se confirma la capacidad preventiva que tiene ésta.  

 

En términos generales, resultarán mucho más efectivos aquellos programas que 

impliquen un contacto directo con los beneficiaron de los servicios, así como aquellos 

sobre los cuales la comunidad reconozca un beneficio real.  

 

                                                      
172

 Las posiciones favorables al TBC se fundamentan en el carácter regenerador, constructivo y, por tanto, 
educativo que éste tiene, como consecuencia de la transformación que sufre una parte del tiempo libre 
perdido del penado, en una actividad con alta significación social como es el trabajo, sin que por ello esta 
sanción pierda su carácter disuasivo, sino todo lo contrario, ya que se lleva a cabo sin remuneración y sin 
reducción alguna de la pena, a diferencia de lo que sucede con otras penas equivalentes. (Tomado de: 
ALBALATE (Joaquín Juan). El trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa a la prisión: entre la 
aceptación y el rechazo. Papers: Revista de sociología. Barcelona, No. 91, 2009, pp. 23.) 
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A pesar de las múltiples valoraciones positivas hasta ahora expuestas, no podría dejarse 

de lado lo dicho por algunos autores en cuanto a que: 

 

(…) los programas de servicio comunitario no suelen ser la medida más 

adecuada para adolescentes reincidentes de delitos graves, con altos niveles 

de consumo de SPA, psicopatologías, o necesidades especiales de prevención 

especial. Igualmente, no son específicos para adolescentes que delinquen por 

primera vez o ingresan al sistema de responsabilidad penal por delitos de 

menor gravedad. En este sentido la recomendación de estos programas es 

extensiva al mayor número de adolescentes, con algunas restricciones, toda 

vez que las medidas de prestación de servicios a la comunidad y reparación del 

daño surgen las posibilidades de una justicia restaurativa.173  

 

Del extracto anterior se desprende que la aplicación de esta sanción no tendrá los 

mismos resultados para cada caso particular, sino que como se ha venido sosteniendo 

dependerá de las necesidades y condiciones específicas del menor, según lo establece el 

principio del interés superior del niño. 

 

El reconocimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad como una opción 

viable en la justicia de menores ha sido dado a nivel internacional, mediante la creación 

diversas normas que proponen su incorporación a los diferentes ordenamientos internos.  

 

Efectivamente, diferentes instrumentos internacionales invitan a los Estados a 

involucrar activamente a las comunidades en la contención delincuencial, lo anterior, de 

manera propositiva y esperando incluso que la intervención judicial en los casos de 

menores de edad se convierta en una cuestión subsidiaria. La idea consiste en que las 
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 CARRANZA (Elías), TIFFER (Carlos) y MAXERA (Rita). La reforma de la justicia penal juvenil en América 
Latina. Documento elaborado para la XI Sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
delito y justicia penal. ILANUD, Abril de 2002. 
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comunidades generen espacios de restauración y reintegración social de donde surja una 

transformación positiva de los conflictos. 

    

En cuanto a las normas que, específicamente, se refieren, en alguna medida, a este 

tema se puede citar primeramente la Convención sobre los Derechos del Niño, que en el 

inciso cuarto del artículo 40 establece: 

 

4. 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. 

 

En virtud de lo anterior, se abre un abanico de posibilidades sobre las sanciones por 

aplicar cuando de menores se trata. Es a partir de esta norma que se afirma la necesidad 

de buscar aquella opción que sea más conveniente para el menor, por lo que queda 

facultada la incorporación del servicio comunitario dentro del catálogo de sanciones 

establecido en los diferentes ordenamientos internos.  

 

De igual forma, en virtud de esta norma es que se da la posibilidad de incorporar 

distintas sanciones, lo que facilita que exista verdadera congruencia entre la justicia juvenil 

y el principio de privación de libertad como última ratio. 

 

Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil 

(Directrices Riad), por su parte afirman la importancia de mantener a los jóvenes ocupados 

con actividades lícitas y socialmente útiles.  
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La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención 

del delito en la sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y 

socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio 

humanista, pueden adquirir actitudes no criminógenas. 2. Para poder prevenir 

eficazmente la delincuencia juvenil es necesario que toda la sociedad procure 

un desarrollo armonioso de los adolescentes, y respete y cultive su 

personalidad a partir de la primera infancia.174  

 

Como se vio en la sección segunda, es posible atribuir a la pena en estudio una 

capacidad de formación técnica o al menos de desarrollo y fortalecimiento de ciertas 

habilidades en el individuo.  

 

En lo que interesa, merece la pena rescatar el reconocimiento que estas directrices 

hacen de la importancia de los programas comunitarios en la prevención, tanto general 

como especial, que como se analizó en la sección tercera, es uno de los fines que persigue 

la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad. Esta sanción puede constituir 

realmente una respuesta al conflicto penal. 

 

32. Deberán establecerse servicios y programas de carácter comunitario, 

fortalecerse los ya existentes, que respondan a las necesidades, problemas 

intereses e inquietudes especiales de los jóvenes y ofrezcan, a ellos y a sus 

familias, asesoramiento y orientación adecuados. 

 

Por otra parte, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la 

justicia de menores, también, reconocen los servicios comunitarios como una alternativa 

viable en esta materia.  
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 Apartado I: “Principios fundamentales”, de las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención 
de la delincuencia juvenil.) 
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Sobre esta sanción hace referencia de manera expresa en el siguiente artículo: 

 

18.1 Para mayor flexibilidad y para evitar en la medida de lo posible el 

confinamiento en establecimientos penitenciarios, la autoridad competente 

podrá adoptar una amplia diversidad de decisiones. Entre tales decisiones, 

algunas de las cuales pueden aplicarse simultáneamente, figuran las 

siguientes: (…) c) Órdenes de prestación de servicios a la comunidad. 

 

En cuanto a la integración de los menores en la comunidad proponen lo siguiente: 

 

25.1 Se recurrirá a los voluntarios, a las organizaciones de voluntarios, a 

las instituciones locales, y a otros recursos de la comunidad para que 

contribuyan eficazmente a la rehabilitación del menor en un ambiente 

comunitario y, en la forma en que ésta sea posible, en el seno de la unidad 

familiar.  

 

No podría dejarse de lado lo que dispone el Convenio 29 de la Organización 

Internacional del Trabajo, mismo que fue creado en 1930 y comenzó a regir en mayo de 

1932. En su artículo 2 se establece claramente que: 

 

(…) a los efectos del presente Convenio, la expresión "trabajo forzoso u 

obligatorio" no comprende: 

a) Cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de 

una condena pronunciada por sentencia judicial, a condición de que este 

trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades 

públicas y que dicho individuo no sea cedido o puesto a disposición de 

particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado.   
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Lo anterior, permite excluir cualquier posible vinculación que se pretendiera hacer 

entre la pena de servicios a favor de la comunidad y el concepto de trabajo forzoso, que 

desde luego tienen un carácter absolutamente distinto.    

 

Como se logra extraer de lo mencionado en las líneas precedentes, la promoción de 

sanciones alternativas a la privación de libertad en la justicia de menores se ha dado a nivel 

internacional mediante la promulgación de diversas normas con esta jerarquía.  

Evidentemente, sólo los países que las ratifiquen deberán atender a dichos lineamientos y, 

por ende, estarán en la obligación de ajustar sus ordenamientos para que exista absoluta 

congruencia con dichas reglas internacionales.  

 

El reconocimiento y aprobación de la sanción de servicios en beneficio de la comunidad 

dentro del derecho internacional constituye un reforzamiento sobre su credibilidad y 

justifica su necesaria inserción en los diferentes sistemas de justicia penal juvenil. Claro 

está que el debido funcionamiento de dicha sanción dependerá finalmente de la voluntad 

política y el apoyo que las autoridades correspondientes le den en cada país.   

 

Sobre la aplicación de los trabajos comunitarios en ordenamientos jurídicos concretos 

se desarrollará un análisis detallado en los dos capítulos siguientes, con el fin de brindar un 

estudio que va de lo general a lo específico, a lo largo de la investigación. 
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Capítulo III 

Estudio de derecho comparado: Los servicios comunitarios en 

España y la comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Con los capítulos I y II, ambos de carácter general, se pretendió establecer la base 

teórica e histórica de los dos grandes ejes temáticos de que se ocupa la presente 

investigación. Por una parte, se tiene la justicia penal juvenil, también conocida como 

justicia de menores. Del otro lado la prestación de servicios a favor de la comunidad. Una 

vez desarrollados ambos temas de forma amplia, es posible entrar a conocer su aplicación 

en distintas legislaciones.  

 

En el presente capítulo, se analizará el caso concreto de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía en donde, efectivamente, se aplican los trabajos en beneficio de la comunidad 

dentro de la justicia de menores. Lo anterior, no sin antes hacer un breve recorrido 

histórico sobre la evolución que ha tenido esta materia en España, país al que pertenece el 

territorio Andaluz y que no deja de estar vinculada a lo dispuesto en ciertas normas de 

carácter general.  

 

En razón de lo anterior, el capítulo se desarrollará a través de dos secciones, la primera 

dedicada a España y la segunda a Andalucía. En ambos casos, se mostrarán algunos datos 

estadísticos, con el fin de demostrar la efectiva aplicación de la medida de prestación en 

beneficio de la comunidad, sin embargo, es menester aclarar que para la obtención de 

dichos datos fue necesario acudir a datos oficiales de fácil acceso, pues por razones obvias 

no era posible obtener de forma directa la información. Por ese motivo es que la 

investigación podría resultar limitada en alguna medida, pero en términos generales sí se 

logran abarcar los aspectos más relevantes de interés para la investigación.   
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Sección III.1: La justicia penal juvenil en España: breve análisis 

histórico. 

 

En España, como en otros países, la justicia de menores ha tenido una evolución 

importante a partir de la aprobación de diferentes normas nacionales y de carácter 

internacional. A continuación, se hará un recorrido por los principales momentos históricos 

dentro de dicha evolución, con el fin de generar una visión global de esta justicia y su 

aplicación dentro del sistema español. 

 

En términos generales se pueden identificar seis momentos claves a los cuales les 

precede alguna norma en particular y mediante estos se modifica el curso del derecho 

penal juvenil, como se verá175. 

 

1) Ley sobre Tribunales Tutelares de Menores (LTTM) del 11 de junio de 1948. 

 

Los primeros rastros de una ley penal especializada de menores en España se 

consolidan en agosto de 1904, cuando se sanciona la Ley de Protección a la Infancia, no 

obstante, ésta fue completamente intrascendente. Su contenido distaba bastante de 

solucionar la problemática y vulnerabilidad que vivían los menores en ese momento.   

 

Posteriormente, para noviembre de 1918 se promulga oficialmente ésta y se crea 

oficialmente una Jurisdicción Especial de Menores, anulando así el enjuiciamiento de 

adolescentes en la Jurisdicción Ordinaria. Lo anterior, sin lugar a dudas, constituye la 

materialización del principio de justicia especializada, debidamente abordado en el capítulo 

primero de nuestra investigación.  

                                                      
175

 Al respecto se pueden consultar:  
- CONDE (María Jesús). El nuevo sistema de justicia penal juvenil en España. Buenos Aires, 2001, 15p; 
- COY (Ernesto) y TORRENTE (Ginesa). Intervención con menores infractores: Su evolución en España. 

Anales de psicología. Murcia, vol. 13, no. 1, 1997, pp. 39-49. 
- SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ (Isabel). La reforma de la Ley Penal del Menor por la LO 8/2006. Revista 

jurídica de Castilla y León. No. 15, mayo 2008, pp. 13-47.   
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Ambos textos legales constituyen la base sobre la cual emerge la “Obra de Protección 

de Menores” en España, que tiene como detonantes principales176:  

 

a) El texto refundido de la legislación sobre Tribunales Tutelares de Menores, 

aprobado por Decreto de 11 de junio de 1948 y; 

b) El texto refundido sobre la Protección de Menores, aprobado por Decreto de 2 de 

junio del mismo año 1948. 

 

La Obra de Protección de Menores consistió en un organismo con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, formado por un Consejo Superior de Protección de Menores, Juntas 

Provinciales de Protección de Menores, Tribunales Tutelares de Menores y varios centros 

de carácter asistencial. Es decir todo un aparato encargado de abordar a los jóvenes que se 

encontraran en conflicto con la ley penal.  

 

Los tres focos de acción de la Obra fueron: la facultad reformadora según la cual se 

podía intervenir a todos los menores de dieciséis años que delinquieran por acción y 

omisión, que cometieran infracciones a las leyes municipales o provinciales o que fueran 

acusados por sus padres de indisciplinados; el enjuiciamiento de adolescentes mayores de 

dieciséis años que cometieran faltas graves (recogidas en el numeral 584 del Código Penal 

vigente para ese momento); y la facultad de protección jurídica de los menos de dieciséis 

años que abría la posibilidad de privar a los padres del ejercicio de la guarda, crianza y 

educación. 

 

Es necesario aclarar que durante esa época en España se había apostado mucho más a 

la facultad reformadora con carácter correctivo y penalizador, evidentemente, contraria a 
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 El primer texto –Ley y Reglamento- regula la organización, competencias y procedimiento de los 
Tribunales Tutelares. Se trata, pues, de una Ley de carácter organizativo, penal y procesal. 

El segundo texto establece la ordenación de la protección de menores, que define como una “institución 
de inspección, vigilancia, promoción, fomento y coordinación de Organismos y servicios protectores.” La 
reforma introducida por el Decreto de 26 de febrero de 1976 añade que la Obra de Protección de Menores es 
una “Entidad Estatal autónoma, dependiente del Ministerio de Justicia, constituída por órganos 
jerárquicamente ordenados”. ASSOLS (Agustín). Legislación juvenil y de menores. Pp. 220. 
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los principios preventivos y educativos177. Poco después de la entrada en vigencia de la Ley 

de Tribunales de Menores es que tanto el carácter educativo como el tutelar comienzan a 

tomar vida en la justicia de menores. 

 

2) La Constitución de 1978. 

 

Otro momento clave en la evolución jurídico-legal de España, que no deja de ser 

relevante para el tema que acá se ocupa, es sin duda la Constitución de 1978 ratificada el 6 

de diciembre de ese mismo año. Ésta representa la culminación de la transición española 

hacia la democracia, consecuencia directa de la muerte del dictador Francisco Franco (el 20 

de noviembre de 1975) y el régimen franquista.  

 

Lo anterior, se vio reflejado en un establecimiento progresivo del Estado social y 

democrático de derecho, que pregona los principios de libertad, justicia, igualdad, 

pluralismo político y soberanía popular.    

 

La  Constitución del 78 estaba inspirada en gran parte en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948, así como en el Convenio europeo de derechos humanos de 

Roma de 1950. Esta impulsaba un cambio en el Estado y el ordenamiento jurídico español 

en donde la persona, como ser humano, pasaba a ser el centro de toda protección jurídica. 

En otras palabras, emerge en ese momento un antropocentrismo jurídico.  

 

Posteriormente, a la entrada en vigencia de la Constitución, España aprobó una serie de 

normas internacionales que regulaban dirigidas a la población menor de edad. En primer 
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 La regulación aprobada por el Decreto de 11 de junio de 1948 está inspirada en el modelo positivista y 
correccional, que considera al menor irresponsable de sus actos, al que no se han de aplicar, para examinar su 
conducta, las garantías jurídicas de otras jurisdicciones, por entender que no es posible imponerle medidas de 
carácter represivo, que tengan la consideración de penas o sanciones. Por ello, el procedimiento establecido 
para reformar a los menores prescinde de las formas procesarles… excluye rotundamente la aplicación de las 
reglas procesales vigentes en las demás jurisdicciones. (MARTÍN OSTOS (José de los Santos). Aspectos 
procesales de la ley orgánica reguladora de la competencia y el procedimiento de los juzgados de menores. 
Cuadernos de derecho judicial.  Madrid, No. 15, 1996, pp. 157.)  



169 
 

término, en 1990 ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, misma que como se 

hizo ver en el capítulo anterior, constituye la plataforma sobre la cual se desarrolla toda la 

normativa, tanto interna como internacional en esta materia. 178 

 

3) Sentencia del Tribunal Constitucional 36 del 14 de febrero de 1991. 

 

Luego de que la Constitución rigiera por varios años, en 1991 el Tribunal Constitucional 

Español dictó una sentencia que marcó lo que hoy se reconoce como la segunda fase en la 

historia de la justicia juvenil. Dicha resolución fue la número 36 del 91 y declaró la 

inconstitucionalidad del artículo 15 de la LTTM, referida anteriormente.  

 

En el contenido de la sentencia, se reconoce una serie de garantías exigidas 

reconocidas por diferentes normas internacionales como el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño.  

 

Uno de los temas principales desarrollados consiste en el principio de justicia 

especializada, abordado de manera reiterada dentro de la presente investigación y que se 

traduce en una variación de la justicia y el proceso penal de adultos179. De igual manera se 

rescata lo establecido por las Reglas Mínimas de Beijing, que en los apartados 2.3180 y 

7.1181 hacen referencia a las garantías y derechos procesales requeridos por los menores.  

                                                      
178

 Estas normas son las Reglas Mínimas de Naciones Unidas (Beijing) para la administración de justicia 
de menores, las Reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad y las 
Directrices de Naciones Unidas (Riad) para la prevención de la delincuencia juvenil. (CONDE (María Jesús). El 
nuevo sistema de justicia penal juvenil en España. Buenos Aires, 2001, pp. 2) 

179
 (…) b) El art. 15 LTTM infringe también el art. 9.3 CE, ya que, al no disponer un procedimiento 

adaptado a la especial situación del menor, los Jueces de Menores aplican diferentes normas procesales, 
provocando inseguridad jurídica. Con ello se vulnera igualmente el principio de igualdad garantizado en el art. 
14 CE, porque al existir un vacío legal en cuanto al mínimo cauce procesal a seguir respecto del menor 
enjuiciado, se ha hecho posible que a los menores no se les hayan aplicado las garantías procesales con que 
cuentan los adultos en idéntica situación, habiendo una desigualdad de trato. (Tomado de: Jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional: Inconstitucionalidad del art. 15 de la LTTM de 1948. Curso de Experto Universitario 
en “Delincuencia juvenil y Derecho penal de menores”. Departamento de Derecho Penal y Criminología, 
UNED, pp. 3. 

180
 2.3 En cada jurisdicción nacional se procurará promulgar un conjunto de leyes, normas y disposiciones 

aplicables específicamente a los menores delincuentes, así como a los órganos e instituciones encargados de 
las funciones de administración de la justicia de menores, conjunto que tendrá por objeto: 
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Por otra parte, dentro de la fundamentación jurídica, la sentencia reconoce el carácter 

positivista y correccional del artículo 15 de la LTTM, que identificaba al menor como no 

responsable de sus actos y otorgaba al juez una función paternalista en el momento de 

imponer cualquier medida al menor infractor. Con el fallo, el Tribunal Constitucional 

pretendía que se legitimara definitivamente la facultad sancionadora del juez de menores a 

partir de la cual pudiera imponer penas o sanciones con un claro carácter represivo.   

 

Finalmente, se insiste en la necesidad de abandonar el “modelo tutelar”, analizado en 

el primer capítulo, para establecer uno nuevo en donde se atribuya directamente la 

responsabilidad correspondiente al menor de edad, según su actuación delictiva. La 

propuesta emitida en la sentencia del Tribunal conducía a la justicia juvenil española hacia 

"modelo de protección integral”, también, estudiado en el capítulo primero. 

 

En razón de que con la declaración de inconstitucionalidad, el numeral 15 de la LTTM se 

configuraba un vacío legal es que el Tribunal Constitucional ordena la obligación de los 

jueces de llenar ese vacío integrando todas las garantías y derechos declarados 

indispensables en el propio fallo. Es así como la sentencia se convierte en un punto clave 

para la evolución de la justicia de menores en dicho país.   

 

4) Ley Orgánica 4/92 (Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los 

Juzgados de Menores).  

 

Luego de declararse inconstitucional el artículo 15 de la LTTM fue necesario llenar el 

vacío legal desplegado con ésta. Como respuesta a lo anterior, en España se aprobó la Ley 

                                                                                                                                                                   
1. Responder a las diversas necesidades de los menores delincuentes, y al mismo tiempo proteger sus 

derechos básicos; 
2. Satisfacer las necesidades de la sociedad; 
3. Aplicar cabalmente y con justicia las reglas que se enuncian a continuación. 
181

 7. Derechos de los menores. 
7.1 En todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción 

de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al 
asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos 
y a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante una autoridad superior. 
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Orgánica 4/92, que vino a regular con mayor claridad las competencias y el procedimiento 

a cargo de los Juzgados de Menores. En esta ley se reconoce la urgencia de una reforma en 

la legislación penal juvenil. 

 

Como principal mérito se le atribuye el inicio de una transformación total de la justicia 

de menores, así como del abordaje que el sistema debía ofrecer a la infancia, sobre todo en 

términos jurídico-legales. Dicha ley se ocupa igualmente de incorporar de alguna manera 

todos los principios propuestos en los tratados internacionales sobre derechos humanos 

que se venían suscribiendo y adquiriendo carácter vinculante en esta materia. 

 

Otro de los alcances que tuvo esta ley fue el establecimiento de medidas de carácter 

sancionador y educativo, abandonando definitivamente cualquier rasgo sobreviviente del 

“modelo tutelar”, moción que ya se venía gestando, según se comentó líneas atrás. Dentro 

de las medidas habilitadas en la ley se tiene: 

 

- La libertad vigilada. 

- La prestación de servicios en beneficio de la comunidad. 

- El internamiento en centros con fines terapéuticos. 

- El ingreso a centro con régimen cerrado, semi-abierto o abierto. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Ley Orgánica 4/92 es la que introduce la sanción de 

trabajos comunitarios en la justicia española de menores, que aparece por primera vez 

hasta ese momento182.  

                                                      
182

 Con esta medida la Ley Orgánica 4/1992 consigue ir más allá de la mera intervención administrativa 
implicando a toda la comunidad y a todas las instancias sociales en ella.  

Según Zermetlen (1990, citado en Ríos, 1995) la prestación de servicios en la comunidad permite a toda la 
sociedad participar en la intervención con el delincuente juvenil, pues participa activamente en las sanciones 
que se le han impuesto.  

Su origen se halla en la "Young Offender Act" inglesa, que permitía a los jóvenes anglosajones saldar su 
deuda mediante trabajos o pagos de los daños que habían ocasionado.  

Calificado como experimental por el Consejo de Europa, tiene un desarrollo muy limitado en el Viejo 
Continente; actualmente, en España, es posible su aplicación gracias a convenios con Renfe a nivel nacional y 
con la Compañía Metropolitana en Madrid. Otras instituciones están siguiendo los pasos de las citadas. 
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Por otra parte, se fortalece el respeto al principio del interés superior del niño 

exigiendo a los jueces adoptar la sanción más conveniente, según el caso particular de que 

se trate y las necesidades del menor que esté siendo procesado.  

 

Dentro de la ley se otorga una facultad igualmente importante a la Fiscalía, que podrá 

dar fin al proceso anticipadamente, siempre que considere que la continuación de éste 

podría causar alguna afectación al menor y su normal desarrollo. 

 

Asimismo, se reconoce la necesidad de contar con un equipo interdisciplinario de 

profesionales capaz de diagnosticar y de mejorar el estado psicológico, familiar, social y 

educativo del menor. Esto con el fin de obtener los resultados pretendidos por el proceso.  

 

5) Código Penal de 1995. 

 

Con la entrada en vigor del Código Penal de 1995 en España, la mayoría de edad quedó 

fijada en los 18 años, a partir del numeral 19. Una vez establecida la edad por debajo de la 

cual no sería posible juzgar a los jóvenes delincuentes es que surge la urgencia de una ley 

especial que regulara la responsabilidad de los menores.  

 

La población penal juvenil estaría conformada por todos aquellos menores de 18 y 

mayores de catorce años. En definitiva, ese fue el principal aporte del Código. La distinción 

impuesta se basó mayormente en el argumento de que la población juvenil requería de 

intervenciones con carácter educativo más que punitivo. 

 

En cuanto a las infracciones cometidas por niños menores de 14 años se tenía el criterio 

de que éstas serían irrelevantes y no merecedoras de ingresar al sistema de justicia 

convencional. No obstante, en caso de que alguna lograra provocar alarma social, sería 

suficiente la intervención familiar o algún tipo de asistencia civil. 

                                                                                                                                                                   
Tomado de: COY (Ernesto) y TORRENTE (Ginesa). Intervención con menores infractores: Su evolución en 
España. Anales de psicología. Murcia, vol. 13, no. 1, 1997, pp. 45. 
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6) Ley orgánica 5/2000. 

 

Dentro de las reformas sugeridas al Código Penal de 1995, se tuvo la creación de una 

ley de responsabilidad juvenil que reconociera definitivamente al menor de edad como 

sujeto de derechos y garantías dentro del proceso penal especial. En España, al igual que 

en el resto de América Latina, se abandonó gradualmente la doctrina de la situación 

irregular asentando en su lugar la de la protección integral.    

 

Con esta ley se anuncia el establecimiento de una justicia de menores “sancionadora-

educativa”, que le otorga una identidad propia y claramente diferenciada de la justicia de 

adultos. Dentro de la exposición de motivos la norma reconoce como principal inspiración 

el principio de interés superior del niño.  

 

Asimismo, mantiene una diferenciación en virtud de la edad183, con el fin de que las 

sanciones adoptadas se ajusten a las circunstancias de cada menor en particular. Lo 

anterior, aunado al “principio de flexibilización”, que busca propiciar la solución alterna de 

los conflictos y el encarcelamiento como última opción. 

 

En España, los trabajos en beneficio de la comunidad constituyen una de las sanciones 

más comunes, no solo en el sistema de responsabilidad de menores, sino también, en el de 

adultos. En el caso de la ley en cuestión, dicha medida es introducida por el numeral 

                                                      
183

 (…) dos tramos, de catorce a dieciséis y de diecisiete a dieciocho años, por presentar uno y otro grupo 
diferencias características que requieren, desde un punto de vista científico y jurídico, un tratamiento 
diferenciado, constituyendo una agravación específica en el tramo de los mayores de dieciséis años la 
comisión de delitos que se caracterizan por la violencia, intimidación o peligro para las personas. La aplicación 
de la presente Ley a los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno, prevista en el artículo 69 del 
Código Penal vigente, podrá ser acordada por el Juez atendiendo a las circunstancias personales y al grado de 
madurez del autor, y a la naturaleza y gravedad de los hechos. Estas personas reciben, a los efectos de esta 
Ley, la denominación genérica de “jóvenes”.  Ley Orgánica 5/2000, apartado 10, párrafos 1 y 2 de la 
Exposición de motivos.   
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7.1.j)184 y su vigencia dentro de la justicia de menores se justifica a partir del éxito que tuvo 

desde su aparición con la Ley Orgánica 4/92.  

 

En cuanto a la aplicación de esta medida existe una amplia flexibilidad, las condiciones 

de su cumplimiento pueden variar durante la ejecución, ésta puede ser sustituida por otra 

o incluso dejarse sin efecto. No está demás decir que la ejecución de las medidas 

adoptadas por los jueces de menores, propiamente dicha, es competencia de las 

Comunidades Autónomas a partir de sus propias normas y estructura organizacional.  

 

Lo primero que se debe tener claro es que el consentimiento del menor es un requisito 

indispensable para imponer la sanción. En términos generales, para establecer las 

condiciones en que se ejecutarán los trabajos en beneficio de la comunidad, se procurará 

que exista una relación directa entre la actividad a realizar y los bienes jurídicos lesionados 

con el hecho delictivo.  

 

Además, las prestaciones realizadas por el menor no generan ninguna retribución 

económica para quien las ejerce, lo que no excluye la posibilidad de que el joven sea 

indemnizado con los gastos de transporte y manutención en que incurre precisamente en 

razón de su labor. 

 

Según el autor español Tomar Montero Hernanz185, tomando en cuenta la excelente 

acogida que tuvo esta sanción dentro de la justicia juvenil, no es recomendable complicar 

su ejecución exigiendo requisitos meramente formalistas, que no tienen ninguna relevancia 

                                                      
184

 Prestaciones en beneficio de la comunidad. La persona sometida a esta medida, que no podrá 
imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de interés 
social o en beneficio de personas en situación de precariedad. Se buscará relacionar la naturaleza de dichas 
actividades con la naturaleza del bien jurídico lesionado por los hechos cometidos por el menor. 

185
 La existencia de un amplio catálogo de medidas, con verdaderas alternativas al internamiento 

imponibles en sentencia, hace que éste no sea la principal respuesta judicial ante la comisión de infracciones 
penales, sino que la libertad vigilada y las prestaciones en beneficio de la comunidad son las principales 
medidas adoptadas por los Jueces de Menores, que… tiene una amplia libertad a la hora de elegir la medida a 
imponer, al regir el principio de flexibilidad en la adopción de la medida. Tomado de: MONTERO (Tomás). Las 
alternativas a la privación de libertad en el derecho penal español. Editorial Criminología y Justicia, 
setiembre 2013, pp. 129. 
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para el cumplimiento de sus fines educativos.  Por el contrario, sumar muchos requisitos a 

la prestación en beneficio de la comunidad podría tornar la medida de difícil o imposible 

ejecución.  

 

Dentro de la Ley 5/2000 se previó la figura de las “acciones en beneficio de la 

comunidad”, debidamente regulada en el artículo 19, ésta pretende alcanzar una 

reparación de la víctima por parte del menor de edad y el ulterior sobreseimiento de la 

causa. Lo anterior, solo es aplicable en los casos en que no exista ni violencia ni alguna 

intimidación grave durante la comisión del hecho delictivo.   

 

El supuesto anterior consiste en una resolución alterna o extrajudicial del conflicto en 

donde las partes participan activamente con una supervisión mínima del juez y que tiene 

como finalidad lograr la reparación del daño causado sin necesidad de agotar todas las 

etapas del proceso judicial ordinario, con todo lo que esto implica.    

 

De acuerdo con lo visto hasta el momento, es claro que en el caso de España la 

prestación en beneficio de la comunidad tiene una vigencia real186. Esta medida es aplicada 

en dos modalidades distintas, que pretenden dar solución a los conflictos  protagonizados 

por la población juvenil. 

 

De seguido se expondrá una serie de datos estadísticos que comprenden la adopción 

de la prestación en beneficio de la comunidad como medida alternativa y como sanción 

propiamente dicha por los jueces de menores en España. Lo anterior, en un período 

comprendido entre los años 2001 y el 2007187. 

 

                                                      
186

 Al respecto se pueden consultar los datos estadísticos contenidos en: La Revista Notas de prensa del 
Instituto Nacional de Estadística: “Estadísticas de condenados/Estadísticas de menores” de los años 2007 a 
2012; así como en los Boletines estadísticos de la Dirección General de Política Social, de las Familias y de la 
Infancia. 

187
 Sobre este tema se puede consultar: MONTERO (Tomás). Los trabajos comunitarios en la justicia 

juvenil. Diario La Ley. No. 7266, octubre 2009, pp. 1-7. 
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En cuanto a las medidas, siendo éstas un mecanismo de solución alterna y anticipada 

de los conflictos, se debe tener claro que la ley propone varias opciones. Será el juez quien 

determine cuál será la más idónea para alcanzar los fines pretendidos, según cada caso 

particular. 

 

Partiendo de lo indicado, se tiene que el número de cada una de las medidas adoptadas 

por año es el siguiente: 

 

   Cuadro 1. Medidas adoptadas por los jueces de menores188 

Medidas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

PBC 1532 3463 5178 6363 7583 7495 5681 

Libertad vigilada 2295 4464 5994 6205 6089 6157 5612 

Internamiento 1696 3512 4781 4646 4890 4306 3398 

No consta / 

Otras 

101 181 227 710 851 2446 2649 

Amonestación 1282 1581 1737 1719 1732 1571 1224 

Acogimiento 6 14 19 51 36 59 245 

Privación 

permiso conducir 

24 83 102 108 116 56 74 

Tratamiento 

ambulatorio 

177 361 455 634 562 263 65 

Total  7113 13859 18493 20436 21859 22353 18948 

 

 

 

                                                      
188

 Datos tomados de la siguiente fuente: MONTERO (Tomás). Los trabajos comunitarios en la justicia 
juvenil. Diario La Ley. No. 7266, octubre 2009, pp. 6. 
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Gráfico 1 Medidas adoptadas por los jueces de menores en España, 2001 a 2007189 

 

 

 

 

De los datos mostrados supra se denota que, durante el período en estudio, las dos 

medidas más comúnmente adoptadas fueron la libertad vigilada y la prestación en 

beneficio de la comunidad, manteniendo cifras muy similares, al menos hasta el año 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
189

 Datos tomados de la siguiente fuente: Datos tomados de la siguiente fuente: MONTERO (Tomás). Los 
trabajos comunitarios en la justicia juvenil. Diario La Ley. No. 7266, octubre 2009, pp. 6. 

37245 

37016 

26869 

7165 10846 

430 

563 

3080 

PBC

Libertad vigilada

Internamiento

No consta / Otras

Amonestación

Acogimiento

Privación permiso conducir

Tratamiento ambulatorio



178 
 

Por otra parte, es posible señalar que a partir del año 2004, la medida de prestación en 

beneficio de la comunidad alcanzó poco más del 30% sobre el total de medidas adoptadas. 

Esto se confirma en el cuadro siguiente:  

 

 

Cuadro 2 Evolución de medidas de prestaciones en beneficio de la comunidad en 

España190 

Año                     Total medidas 

impuestas                    

P.  en beneficio de 

la comunidad       

%PBC sobre total de 

medidas 

2002 13.859 3.463 24,99%                                                    

2003 18.493 5.178 28% 

2004 20.436 6.363 31% 

2005 21.859 7.583 37,7% 

2006 22.353 7.495 33,5%          

2007 18.948 5.681 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
190

 Fuente: MONTERO (Tomás). Los trabajos comunitarios en la justicia juvenil. Diario La Ley. No. 7266, 
octubre 2009, pp. 5. 
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Gráfico 2 Evolución medidas de prestación en beneficio de la comunidad en 

España, 2002 a 2007191 

 

 

 

En cuanto a la aplicación de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, no es tan 

alta con respecto del resto de penas contempladas en la ley. Véase que en el caso de las 

medidas, el trabajo en beneficio de la comunidad representa poco más del 30% sobre el 

total, mientras que en el caso de las prestaciones como sanción para el 2007 alcanzaban 

apenas el 3,4% sobre el total de penas impuestas. No obstante, ésta ha ido aumentando 

progresivamente en materia de menores. 
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Cuadro 3 Evolución de penas de trabajo en beneficio de la comunidad en España 2004 

a 2007192 

Año Total 

condenas 

Trabajo en beneficio de 

la comunidad 

%TBC sobre total de 

medidas 

2004 134.053 1.184 0,88% 

2005 128.927 3.790 2,94% 

2006 142.746 4841 3,39% 

2007 361.667 12.296 3,4% 

 

Gráfico 3 Evolución de penas de trabajo en beneficio de la comunidad en España 

2004 a 2007193 
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Fuente: Ídem. 
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Como otro dato relevante se tiene que la pena de prestaciones en beneficio de la 

comunidad en España comenzó a desplazar paulatinamente a las penas de libertad vigilada 

e internamiento, que habían sido las más comunes hasta el 2003.  

 

En el cuadro siguiente, se logra observar con claridad la evolución que tuvo la pena de 

prestación en beneficio de la comunidad con respecto de las otras dos más comunes desde 

el año 1999. 

 

 

Cuadro 4 Medidas más comunes en materia de menores en 

España 1999 a 2007194 

Año Libertad 

vigilada 

Internamient

o 

PBC 

1999 2.065 1.406 1.006 

2000 2.563 1.485 1.689 

2001 2.295 1.696 1.532 

2002 4.664 3.512 3.463 

2003 5.994 4.781 5.178 

2004 6.205 4.646 6.363 

2005 6.089 4.890 7.583 

2006 6.157 4.306 7.495 

2007 5.612 3.398 5.681 

 

 

 

 

                                                      
194

 Instituto Nacional de Estadística. Estadísticas de condenados/Estadísticas de menores: año 2007-2012. 
Notas de prensa. España. 
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Gráfico 4 Penas más comunes en materia de menores en España, 1999 a 2007195 

 

 

 

Con la presente sección se pretendió brindar al lector una visión general del desarrollo 

histórico que ha tenido la prestación en beneficio de la comunidad dentro de la justicia 

juvenil española. La sección subsecuente, por su parte, estará dedicada al estudio del caso 

particular de la comunidad Autónoma de Andalucía, que aunque forma parte de España, 

tiene su propia regulación en esta materia.  
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 Instituto Nacional de Estadística. Estadísticas de condenados/Estadísticas de menores: año 2007-2012. 
Notas de prensa. España.  
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Sección III.2: La prestación en beneficio de la comunidad y su 

aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Como parte del desarrollo de la presente investigación, se considera importante 

analizar el abordaje que ha tenido el tema que se ocupa en dos espacios geográficos 

distintos, España en una de sus comunidades autónomas y Costa Rica, partiendo de que en 

el ámbito jurídico siempre habrá variaciones de un ordenamiento a otro. 

 

Dentro de la presente sección se evaluará el desarrollo que ha tenido la prestación en 

beneficio de la comunidad dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

III.2.a) – La Comunidad Autónoma de Andalucía: datos generales. 

 

Andalucía se sitúa en el extremo sur de España y constituye una de las diecisiete 

comunidades autónomas de España. Su ubicación le deja entre dos continentes, el 

Europeo, en el cual se encuentra propiamente y el Africano, del que se separa por los 15 

kilómetros que tiene el Estrecho de Gibraltar. Esta posición geográfica ha generado una 

identidad amplia y multicultural en la población andaluz.196 

 

En sus fronteras limita al norte con la cadena montañosa de Sierra Morena, al sur con el 

Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, al oeste con Portugal y al este con la Región de 

Murcia, con una extensión de 87.597 km² constituye la segunda región más extensa de 

España. 

 

Cuenta con una población aproximada de 8.402.305 millones de habitantes y es la 

región más poblada del territorio español. Una de las particularidades que llama la 

                                                      
196

 Información tomada del web oficial de turismo de Andalucía: www.andalucia.org 
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atención de la población andaluz es el elevado porcentaje de pobladores jóvenes si se 

compara con el resto de España y Europa inclusive.  

 

En términos porcentuales, las personas menores de 25 años representan un 27,37% 

sobre el total de andaluces. Asimismo, más de un 55% de la población andaluz es menor a 

los 40 años de edad, siendo que el grupo con mayor peso poblacional oscila entre los 35 y 

39 años. 

 

Todo lo anterior permite justificar la trascendencia que tiene la región en el tema de la 

justicia de menores que se ha venido desarrollando dentro la presente investigación.  

 

Administrativamente, Andalucía se divide en ocho provincias a saber: Almería, Cádiz, 

Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla197. Cada una de estas provincias cuenta 

con diversos municipios, que juntos suman un total de 778. 

 

Respecto del tema de la autonomía en esta región se debe señalar que:  

 

Andalucía fue la cuarta región española que, tras la restauración de la 

democracia, obtuvo el reconocimiento de su identidad histórica y el derecho al 

autogobierno. De acuerdo con la exigencia manifestada por el pueblo andaluz 

en el referéndum del 28 de Febrero de 1980, cuenta con amplios poderes 

legislativos, ejecutivos y judiciales, similares a los del resto de comunidades 

históricas de España (Cataluña, País Vasco y Galicia). Estas competencias, 

recogidas por el primer Estatuto de Autonomía de 1981, fueron reforzadas y 

ampliadas en el nuevo texto aprobado en el referéndum del 18 de febrero de 

2007.198 

                                                      
197

 Su capital administrativa es Sevilla. Es la comunidad autónoma española más poblada (7.935.100 
habitantes, en 2006), lo que unido a su historia y cultura le confiere un peso singular y decisivo en el conjunto 
de España. (Tomado de: http://www.deseoaprender.com/DIARIOS/Andalucia.html) 

198
 Tomado de la página oficial de la Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.es/andalucia.html 
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Los tres poderes a los que se hace alusión supra: ejecutivo, legislativo y judicial, residen 

respectivamente en el Gobierno de la Junta, el Parlamento de Andalucía y el Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía. La sede de los dos primero se ubica en Sevilla y la del 

tercero en la provincia de Granada.   

 

En cuanto al Ejecutivo se debe aclarar que la Junta de Andalucía cuenta con una 

Presidencia y un Consejo de Gobierno dentro de su estructura funcional. Al Presidente o 

Presidenta corresponde dirigir y coordinar tanto la actividad del Consejo como la 

administración de la Comunidad Autónoma, así como ejercer la representación de 

Andalucía.   

 

Por su parte, el Consejo de Gobierno está constituido por un Presidente o Presidenta, 

el o los Vicepresidentes, según se disponga y los Consejeros quienes tienen a su cargo la 

potestad reglamentaria. Asimismo, existe la posibilidad crear comisiones con el fin de que 

se ocupen de cuestiones específicas en materia de regulación, políticas y asuntos de 

interés común que se desarrollan en las diferentes consejerías. 

 

Una vez descrita la conformación del ejecutivo es importante aclarar que, a pesar de 

ser una comunidad autónoma Andalucía en su administración, se rige por los principios 

contenidos en la Constitución Política Española. 

 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía instituye un régimen parlamentario a partir 

del cual es el Parlamento quien elige al presidente de la Junta. El legislativo se convierte en 

el órgano representativo del pueblo mediante los 109 diputados(as) que lo conforman. La 

elección de sus miembros se realiza mediante sufragio universal. Además, según el artículo 

108 del Estatuto, es sobre quien recae la potestad legislativa.  

 

Respondiendo a los intereses de la presente investigación es menester rescatar que 

dentro de la administración de justicia, el Tribunal Superior de Justicia constituye la 
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instancia de mayor jerarquía y cuenta con siete Salas199. Existen además, 683 órganos 

judiciales que colaboran con la administración de justicia dentro de los cuales se incluyen 

40 secciones para Audiencias Provinciales. 

 

Debe quedar claro que la Comunidad Autónoma de Andalucía no existió desde esa 

condición siempre, sino que fue el resultado un movimiento organizado por varios grupos: 

 

El impulso inicial de ese proceso puede fecharse el 4 de diciembre de 1977. 

Ese día, cerca de un millón y medio de andaluces se manifestaron en las 

capitales de provincia respondiendo a la convocatoria de los diputados y 

senadores elegidos en Andalucía y que, agrupados en la Asamblea de 

Parlamentarios, serían los encargados de dar los primeros pasos conducentes a 

la elaboración de un Estatuto de Autonomía pleno de las competencias 

permitidas por el marco constitucional. Dos eran los caminos que habían de 

recorrerse simultáneamente: de una parte el de la voluntad política necesaria 

para ejercer el derecho a la autonomía puesto a disposición de las 

nacionalidades y regiones, y de otro la instrumentación jurídica de esa voluntad 

de acuerdo con las prescripciones establecidas en el Título VIII de la 

Constitución.200 

 

Se pueden rescatar varios instrumentos legales que fueron claves para la construcción 

de la autonomía de Andalucía. En un primer momento se suscribió el Pacto de Antequera, 

                                                      
199

 Según el Estatuto de Andalucía las Salas se encuentran distribuidas de la siguiente forma: 

 En Granada: Sala de lo Civil y Penal con jurisdicción en todo el territorio andaluz; Sala de lo 
Contencioso-Administrativo con jurisdicción en las provincias de Almería, Granada y Jaén; Sala de lo Social 
con jurisdicción en las provincias de Almería, Granada y Jaén.  

 En Sevilla: Sala de lo Contencioso-Administrativo con jurisdicción en las provincias de Cádiz, Córdoba, 
Huelva y Sevilla; Sala de lo Social con jurisdicción en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. 

 En Málaga: Sala de lo Contencioso-Administrativo con jurisdicción en la provincia de Málaga; Sala de 
lo Social con jurisdicción en la provincia de Málaga. 

200
 EL PARLAMENTO. Historia: Proceso autonómico. Tomado de la página oficial del Parlamento Andaluz 

http://www.parlamentodeandalucia.es en fecha 21 de octubre de 2015. 

http://www.parlamentodeandalucia.es/
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el 4 de diciembre del año 1978. Este documento consistió un compromiso adoptado por 

todos los partidos políticos de obtener la mayor autonomía en el menor plazo posible. 

 

Seguidamente, mediante el Decreto-Ley 11/1978 del 27 de abril del mismo año, se 

constituyó por primera vez la Junta de Andalucía como un ente preautonómico, en donde 

presidió para ese momento señor Plácido Fernández Viagas. 

 

Los Acuerdos Autonómicos adoptados en 1981 por los dos partidos mayoritarios para 

esa época, el UCD y el PSOE, se convirtieron en la herramienta más valiosa en el camino 

hacia la autonomía de Andalucía. Con su aprobación quedaron eliminadas definitivamente 

las barreras que el proceso autonómico había encontrado.  

 

En razón de dicho avance fue posible concluir debidamente la tramitación del Estatuto 

de Autonomía de Andalucía en el Parlamento, etapa que concluyó con el respectivo 

referéndum popular realizado el 20 de octubre de 1981 que tenía como finalidad la 

aprobación popular del Estatuto, a lo que encontraron una respuesta positiva.  

 

Una vez aprobado el Estatuto se convocó a elecciones para elegir popularmente a los 

representantes de la Comunidad dentro del Parlamento, para el 23 de mayo de 1982, fecha 

cuando por primera vez el pueblo andaluz ejerció su voto en dicha materia, de esa manera 

quedó conformado el primer Parlamento desde que entró en vigencia el Estatuto. 

 

A pesar de que Andalucía había alcanzado su autonomía con el esfuerzo de diferentes 

grupos sociales y políticos, aún había muchas condiciones que mejorar para garantizar 

verdaderamente su desarrollo y fortalecimiento. Es por ello que a partir del año 2003 se 

comienza a gestar una propuesta de reforma para el Estatuto Autonómico201. Para 

                                                      
201

 En cuanto a dicho tema se puede consultar:  
- LORCA MARTÍN DE VALLORDES (María Isabel). Un nuevo estatuto de autonomía para Andalucía. Isla 

de Arriarán, No. XXIX, junio 2007, pp. 217-243.   
- El portal de la Junta de Andalucía http://www.juntadeandalucia.es/organismos/sobre-

junta/historia.html 
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diciembre de ese mismo año el Presidente de la Junta tenía listo un borrador que fue 

presentado para su análisis. 

 

Para marzo de 2004, ya se tenía una Comisión de Desarrollo Estatutario trabajando 

exclusivamente en la reforma. A lo interno de la Comisión se contaba con un grupo 

denominado la “Ponencia”, que se encargó de tomar como base las propuestas de los 

distintos grupos sociales y parlamentarios, para elaborar un informe final que se presentó a 

la Comisión para su respectiva aprobación. En la sesión del 2 de febrero de 2006, el 

informe fue acogido definitivamente por la Comisión. Seguidamente, se completaron las 

etapas necesarias para la entrada en vigencia de la reforma:    

 

La Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía, cuyo texto coincidía 

con el texto articulado del dictamen aprobado por la Comisión, fue presentada 

el 3 de febrero de 2006 por los Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda 

Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía. Su tramitación se prolongó 

hasta el 2 de mayo de 2006, fecha en la que el Pleno del Parlamento de 

Andalucía la aprobó para, seguidamente, enviarla al Congreso de los 

Diputados para su tramitación en las Cortes Generales. 

Entre el 5 de mayo, fecha en la que la Presidenta del Parlamento de 

Andalucía presentó en el Registro del Congreso de los Diputados la Propuesta 

de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y el 20 de diciembre de 

2006, fecha en la que el Pleno del Senado aprobó el texto de la propuesta, se 

lleva a cabo su tramitación en ambas Cámaras. 

El Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 

aprobado por las Cortes Generales fue sometido a referéndum, dentro del 

ámbito de Andalucía, el 18 de febrero de 2007, según disponía el Decreto del 

Presidente 2/2007, de 16 de enero. La Junta Electoral Central, por resolución 

de 8 de marzo de 2007, declaró oficiales los resultados del referéndum. El 
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texto del Estatuto aprobado fue publicado como Ley Orgánica 2/2007, de 19 

de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.202 

 

Como se logra ver, se requirió un trabajo de 5 años, aproximadamente, para lograr 

reformar aspectos que se consideraron de gran trascendencia dentro del Estatuto. Para 

muchos esta reforma marcó el inicio de una nueva etapa para Andalucía.  

 

Dentro de los cambios más relevantes se tiene la extensión del texto de manera 

considerable. En éste se fortalece la figura del legislador autonómico que es quien define 

cómo se ejercen las competencias, así mismo, es a quien corresponde concretar los 

derechos que se declaren en el Estatuto, que por sí solos no tendrían eficacia alguna.   

 

En definitiva, la construcción de la autonomía andaluz ha sido producto de un proceso 

largo y gradual, pero que ha dado frutos. Actualmente, Andalucía cuenta con el estatus de 

“nacionalidad histórica”, además de ser la comunidad autónoma más poblada y la segunda 

más extensa de España, lo que sin duda le da un peso importante a nivel nacional. No 

obstante, su economía no es del todo favorable.  

 

Al menos para el año 2013 le conferido el título de la comunidad más pobre de España 

con poco más de un 40% de su población dentro del círculo de pobreza. Las condiciones en 

educación son igualmente alarmantes, tomando en cuenta que el 66% de los escolares no 

tiene acceso a algún material educativo que requieren. Por otra parte conforma el peor 

mercado laboral de España, acompañado de una tasa de paro del 35,8%.203  

 

Con este panorama se presenta Andalucía, que como ya se indicó, será objeto de 

estudio dentro de la presente investigación. Ya que han sido expuestas sus generalidades 

                                                      
202

 VÍBORAS JIMÉNEZ (José Antonio) y TERRÓN MONTERO (Javier). Sinopsis del Estatuto Autonómico de 
Andalucía. Diciembre 2007.  (Ubicado en www.congreso.es) 

203
 Según último informe emitido en por la Red Andaluz de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 

(EAPN-A). 
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históricas y organizativas, se procederá a estudiar el desarrollo particular que ha tenido la 

prestación en beneficio de la comunidad en la justicia de menores en esta región. 

 

III.2.b) – Marco regulatoria de Andalucía en materia penal juvenil.  

 

Ha sido señalado reiteradamente que las leyes nacionales son de acatamiento 

obligatorio en cada una de las comunidades autónomas, sin embargo, éstas podrán 

complementarse con normas autonómicas creadas a lo interno de cada región. En el caso 

de Andalucía204 en el año 1998, se aprobó la Ley de los Derechos y la Atención al Menor 

que entró en vigencia el 13 de mayo de ese mismo año y contiene una serie de 

disposiciones importante en lo que acá interesa. 

 

El título II hace mención a los menores en conflicto social, que, según la norma son 

aquellos que por su situación de desadaptación pueden causar perjuicios a sí mismos o a 

otros. Para ellos, existe la posibilidad de brindar un tratamiento educativo a cargo de la 

Junta de Andalucía, que tiene como finalidad la reinserción social. Asimismo, se propone 

mantener proyectos preventivos en esta materia.  

 

En el título III, específicamente en el numeral 45, se disponen las reglas para la 

ejecución de las medidas adoptadas por los jueces de menores. En primer término será la 

Junta quien se encargue de éstas, sin embargo no estará privada de recibir colaboración de 

corporaciones privadas para su optimización. Además, se podrán establecer convenios o 

contratos que faciliten el cumplimiento. 

 

 

                                                      
204

 Al respecto se consultar: GARCÍA GARCÍA (Juan). Justicia juvenil en Andalucía: diez años de 
funcionamiento de la ley orgánica de responsabilidad penal del menor. Sevilla, Consejería de Justicia e 
Interior, Junta de Andalucía, 2013, 115p. 
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Es importante rescatar que en el capítulo II del mismo título se disponen las medidas 

alternativas al internamiento, que en esta ley son las siguientes: 

- Libertad vigilada. 

- Acogimiento por otra persona o núcleo familiar. 

- Prestación de servicio en beneficio de la comunidad. 

- Tratamiento ambulatorio o ingreso en un centro de carácter terapéutico. 

  

Como se puede ver, en el caso de la comunidad de Andalucía, es desde el año 1998 que 

se reconoce legalmente la figura de los servicios comunitarios dentro de la justicia juvenil. 

El numeral 48205 es el que regula concretamente dicha medida y reza: 

 

Artículo 48. Prestación de servicios en beneficio de la comunidad. 

1. La Administraci6n de la Junta de Andalucía desarrollará, por sí misma  en 

colaboración con las Corporaciones Locales y las entidades privadas, 

programas que permitan la disponibilidad por parte de los Juzgados de 

Menores de actividades en interés de la comunidad en número y variedad 

suficientes. 

2. Las actividades que se ofrezcan estarán orientadas a la reeducación, 

autorresponsabilización y formación de los menores, así como a producir un 

beneficio social perceptible por el menor, debiendo estudiar la idoneidad de la 

actividad a realizar con la tipología del hecho cometido. 

3. La ejecución de la medida no interferirá en la actividad escolar de los 

menores y no supondrá relación laboral alguna. 

 

Además de que las prestaciones en beneficio de la comunidad se consolidan como una 

medida alternativa a las comúnmente aplicadas, éstas se ajustan a los principios 

proclamados dentro de la justicia de menores. Entre ellos se pueden citar el principio 

educativo que procura justificar la aplicación de las medidas y sanciones como medios para 

                                                      
205

 Artículo correspondiente a la Ley de los Derechos y la Atención al Menor. 
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propiciar en algún grado la educación del menor; el del interés superior del niño al 

procurar la idoneidad de la actividad por realizar; el de proporcionalidad y el de 

flexibilización en el tanto la medida deberá ajustarse a las necesidades y posibilidades 

propias del menor. 

 

Como ya se ha visto, no sólo las leyes propias de la comunidad son las que rigen, sino 

que también, aquellas de carácter nacional y según se mencionó líneas atrás en España 

existe una serie de normas importantes en lo que a menores se refiere. Posterior a la Ley 

de los Derechos y la Atención al Menor se aprobaron algunas otras de interés para la 

sección que nos ocupa206.  

 

Como primer referencia se debe tener la Ley Orgánica Reguladora de la 

Responsabilidad Penal de los Menores207, misma que fue previamente analizada en la 

sección primera de este capítulo. Dicha ley, desde su entrada en vigor el 12 de enero del 

2000, ha tenido varias reformas a través de nuevas leyes orgánicas, entre ellas la 7/2000, 

9/2000, 15/2003 y la 8/2006, todas con el objetivo primordial de perfeccionar la aplicación 

de la justicia juvenil. 

 

                                                      
206

 Al respecto se pueden consultar las siguientes fuentes: 
- SÁNCHEZ GARCÍA (M.I.). La nueva Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor. Actualidad 

penal. No. 33, España, 2000.  
- BASTERO ARCHANCO (Joaquín). Ley orgánica de la jurisdicción tutelar de menores de Costa Rica, de 

20 de diciembre de 1963. Anuario de derecho penal y ciencias penales. Sección legislativa, 
Universidad de Zaragoza, pp. 269-272.  

- BASSOLS (Agustín). Legislación juvenil y de menores. Pp. 215-230. 
- BLANCO BAREA (José Ángel). Responsabilidad penal del menor: principios y medidas judiciales 

aplicables en el derecho penal español. Revista de Estudios Jurídicos. No. 8, 2008, pp. 1-28. 
- GÓMEZ RIVERO (M.C.). Algunos aspectos de la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, Reguladora de 

la Responsabilidad Penal del Menor. Actualidad Penal. No. 10, 2001. 
207

 La entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal 
de los Menores, consagró en nuestro ordenamiento el denominado ”modelo de responsabilidad o de Justicia”, 
exigido por el Código Penal de 1995 y acorde al Derecho internacional y al Derecho comparado. Así, es una 
norma sancionadora-educativa, que parte de una consideración del menor como sujeto responsable, pero 
también como sujeto de un especial estatuto jurídico. (Tomado de: GARCÍA GARCÍA (Juan). Justicia juvenil en 
Andalucía: diez años de funcionamiento de la ley orgánica de responsabilidad penal del menor. Sevilla, 
Consejería de Justicia e Interior, Junta de Andalucía, 2013, pp. 9.) 
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Para el caso de Andalucía, la ejecución de las medidas de carácter judicial contenidas en 

la LORPM comenzó en el año 2001 y para ese momento estuvo a cargo de una Unidad 

Administrativa dependiente de la Dirección General de Infancia y Familia, pero esto fue 

solo por un tiempo. 

 

Posteriormente, se hicieron modificaciones a la estructura organizacional responsable 

de la justicia juvenil. El 2 de octubre de 2001  se creó la Dirección General de Reforma 

Juvenil que formaría parte de la estructura de la Consejería de Servicios Sociales. Luego esa 

misma Dirección fue transferida a la Consejería de Justicia y Administración Pública.  

 

Finalmente en el año 2004 y de conformidad con el Decreto 200/2005, la Dirección a 

cargo de la ejecución de las medidas impuestas a menores queda definitivamente situada 

dentro de la Secretaría General de Modernización de la Justicia.   

 

Para el 2005, la Dirección General de Reforma Juvenil asume definitivamente las 

siguientes responsabilidades dentro de sus funciones:  

 

- Organizar, direccionar y gestionar los centros y servicios para la ejecución de las 

medidas judiciales. 

- Crear, direccionar, coordinar y supervisar los programas dirigidos a los menores y 

jóvenes sometidos a medidas judiciales. 

- Gestionar los convenios o acuerdos de colaboración necesarios con otras entidades 

públicas o privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de medidas judiciales. 

-  Elaborar informes, propuestas y comparecencias ante el Ministerio Fiscal y los 

órganos judiciales, en relación con la situación personal de jóvenes y menores. 

-  Ejercer de las competencias que las disposiciones vigentes atribuyan a las 

Administraciones Públicas en la materia. 
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De lo anterior se desprende que, en la comunidad de Andalucía es la Dirección quien 

asume todas las políticas administrativas y de organización para la debida ejecución de las 

medidas judiciales y el alcance de los fines que busca la justicia juvenil. 

 

Como puntos relevantes para el tema en cuestión, de la ley se deben rescatar varios. 

Primero, tal y como lo dispone el artículo 7.3 la elección de la medida a imponer no es 

asunto sencillo, sino que será el resultado de una valoración de una serie de condiciones 

que acompañan al menor, tales como la edad, su circunstancia familiar y social y su 

personalidad. 

 

Es importante tener claro que, la sanción o la medida que se imponga a un menor no 

pueden constituir una simple respuesta a un déficit educativo, porque no es ese el fin de 

esta justicia. A pesar de que exista el principio educativo, la función del derecho es otra y 

según se ha visto lo que pretende la justicia de menores es lograr la reinserción del menor 

en la sociedad y evitar una nueva infracción.208 

 

Otra disposición importante es la que se establece en el numeral 9 de esta misma ley, a 

partir del cual se define una escala de gravedad para los delitos y la correspondiente 

distribución de las sanciones, según dicha escala. Los hechos de escasa gravedad, 

considerados como “faltas”, sólo podrán ser penados con alguna amonestación, 

permanencia de fin de semana, prestaciones en beneficio de la comunidad por hasta 50 

horas o la privación de la licencia de conducir y otras licencias de tipo administrativo.   

 

                                                      
208

 A diferencia de lo que acontece en el Código Penal, en la LORRPM no se establece una vinculación 

entre cada delito y la sanción que le corresponde. El planteamiento del art. 7.3 es coherente con la finalidad 
preventivo-especial que preside la regulación. Si de lo que se trata es de eliminar aquellos déficit educativos 
que llevan al menor a cometer los delitos, la sanción adecuada no se puede conocer de antemano, sino que 
dependerá de los factores personales, familiares y sociales que concurran en cada sujeto, es decir, el hecho 
cometido no es más que un factor más a valorar de cara a identificar las necesidades que presenta el menor y 
cuál es la medida idónea para hacerle frente. (Tomado de: GARCÍA (Elisa), GARCÍA PÉREZ (Octavio), BENÍTEZ 
JIMÉNEZ (María José) y PÉREZ JIMÉNEZ (Fátima). Menores reincidentes y no reincidentes en el sistema de 
justicia juvenil andaluz. Alternativas. Málaga, No. 18, febrero de 2011, pp. 40)  
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Dentro de la LORPM la prestación en beneficio de la comunidad comprende un período 

de cumplimiento mucho más corto, ya que en su mayoría es de dos años cuando quien 

delinque sea menor de 16 años, según lo dispone al artículo 9.3 de la norma, mientras que 

si lo que se impone es el cumplimiento de prestaciones éste no podrá superar las cien 

horas.  

 

Por otra parte, si se tratare de un joven mayor de 16 años el plazo de cumplimiento 

puede ser hasta de 5 años cuando se impongan otras medidas, pero no podrá ser superior 

a 200 horas si consistiere en alguna prestación en beneficio de la comunidad. 

  

Luego de varios años de estar en vigencia la LORPM, se consideró menester la 

aprobación de un reglamento que ya de por sí había sido previsto en la ley209 y que 

terminara de afinar ciertos detalles referentes al cumplimiento y verificación de las 

medidas, tanto privativas como no privativas de libertad. El Reglamento fue aprobado 

mediante  Real Decreto 1774/2004 de 30 de julio y entró a regir en febrero de 2005210.  

 

                                                      
209

 La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en el 
apartado 24 de su exposición de motivos, prevé una regulación más extensa de algunos de sus aspectos en el 
reglamento que en su día se dicte en su desarrollo. Asimismo, en diferentes artículos de la ley orgánica hay 
llamamientos concretos al desarrollo reglamentario para establecer: la periodicidad con que se remitirá al 
juez de menores y al Ministerio Fiscal los informes sobre la ejecución de la medida y sus incidencias, y sobre la 
evolución personal de los menores sometidos a ellas; los permisos ordinarios y extraordinarios de los que 
podrá disfrutar el menor internado; los requisitos para trasladar al menor de centro fuera de la comunidad 
autónoma; el derecho del menor a comunicarse libremente con sus padres y familiares, y a disfrutar de salidas 
y permisos; el derecho de las menores internadas a tener en su compañía a sus hijos menores de tres años; la 
forma y la periodicidad de las actuaciones de vigilancia y seguridad en los centros; los medios de contención 
para evitar actos de violencia, impedir actos de fuga y daños en las instalaciones, o ante la resistencia a las 
instrucciones del personal del centro, y el régimen disciplinario de los centros para la ejecución de las medidas 
privativas de libertad. (Ministerio de Justicia. Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores. Boletín Oficial del Estado, número 209, 30 de julio de 2004, pp. 30127-30149.)  

210
 Sobre este tema se puede revisar: MONTERIO HERNANZ (Tomás). El Reglamento de la Ley Orgánica 

Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores: apuntes y comentarios. Revista Infancia, Juventud 
y Ley. León, No. 1, febrero 2008, pp. 1-22. 

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2000.html
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Los tres temas centrales de los que se ocupa el Reglamento son la intervención de la 

Policía Judicial y el equipo técnico; la ejecución de las medidas cautelares y definitivas y la 

aplicación del régimen disciplinario dentro de los centros de internamiento. 

 

De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento, los principios que deben regir la ejecución 

de las medidas dentro de la justicia son los siguientes: 

 

a) El superior interés del menor de edad sobre cualquier otro interés 

concurrente. 

b) El respeto al libre desarrollo de la personalidad del menor. 

c) La información de los derechos que les corresponden en cada momento y 

la asistencia necesaria para poder ejercerlos. 

d) La aplicación de programas fundamentalmente educativos que fomenten 

el sentido de la responsabilidad y el respeto por los derechos y libertades de los 

otros. 

e) La adecuación de las actuaciones a la edad, la personalidad y las 

circunstancias personales y sociales de los menores. 

f) La prioridad de las actuaciones en el propio entorno familiar y social, 

siempre que no sea perjudicial para el interés del menor. Asimismo, en la 

ejecución de las medidas se utilizarán preferentemente los recursos 

normalizados del ámbito comunitario. 

g) El fomento de la colaboración de los padres, tutores o representantes 

legales durante la ejecución de las medidas. 

h) El carácter preferentemente interdisciplinario en la toma de decisiones 

que afecten o puedan afectar a la persona. 

i) La confidencialidad, la reserva oportuna y la ausencia de injerencias 

innecesarias en la vida privada de los menores o en la de sus familias, en las 

actuaciones que se realicen. 
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j) La coordinación de actuaciones y la colaboración con los demás 

organismos de la propia o de diferente Administración, que intervengan con 

menores y jóvenes, especialmente con los que tengan competencias en materia 

de educación y sanidad. 

 

Las anteriores son pautas generales de acatamiento obligatorio en cualquier caso y en 

todas las medidas, sin embargo, cada una de ellas además, de adecuarse a esos principios 

tendrá exigencias particulares. En lo que acá interesa se debe rescatar que es el artículo 20 

del Reglamento es el único que hace referencia a la medida de prestación en beneficio de 

la comunidad. 

 

En el numeral se definen las cuestiones más relevantes de esta medida211, por ejemplo, 

se atribuye a las entidades públicas la obligación de garantizar para la ejecución de la 

medida actividades de interés social o en beneficio de personas en situación de 

precariedad, que incluso podrán trabajar en asocio con otras entidades públicas o privadas 

no lucrativas. 

 

Las actividades que se asignen para el cumplimiento de la prestación en beneficio de la 

comunidad necesariamente tendrán un interés social o resultar beneficiosas para personas 

en situación de precariedad, deberán relacionarse al menos en alguna medida con la 

                                                      
211

 Sobre las principales exigencias para la aplicación de la medida de prestación de servicios en beneficio 
de la comunidad se pueden consultad las siguientes fuentes: 

- ALBALATE (Joaquín Juan). El trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa a la prisión: 
entre la aceptación y el rechazo. Papers: Revista de sociología. Barcelona, No. 91, 2009, pp. 11-28. 

- ASÚA BATTARRITA (Adela). El trabajo al servicio de la comunidad como alternativa a otras penas. 
Estudios Deusto, Volumen XXXII, Bilbao, 1994. 

- BLAY GIL (Ester). La pena de trabajo en beneficio de la comunidad. Bellaterra, Tesis para optar por 
el doctorado en Derecho, 2006, 407p.  

- BRANDARIZ GARCÍA (José Ángel). La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad. 
Valencia, España, Editorial Tirant lo Blanch, 2009, 494p. 

- CID MOLINÉ (José). El trabajo en beneficio de la comunidad. Barcelona, Editorial Bosch, 1997. 
- DE LA CUESTA ARZAMENDI (José). La sanción de trabajo en provecho de la comunidad. Revista 

Jurídica Española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía: La Ley. Madrid, No. 2, Edilex S.A., 1985. 

- GARCÍA ARÁN (Guillermo). El trabajo en beneficio de la comunidad. Una pena alternativa a la prisión. 
Revista Cuadernos jurídicos. Editorial Fontalba S.A., Año 3, No. 38, febrero de 1996. 
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naturaleza del bien jurídico que fue lesionado por el hecho atribuido al menor, durante su 

ejecución garantizarán el respeto a la dignidad del joven y estarán libres de cualquier 

interés económico.  

 

El numeral 20 del Reglamento no se aparta de lo que ya se había mencionado en el 

capítulo II de este trabajo en cuanto a la no retribución a favor del menor por las 

prestaciones realizadas, precisamente, en virtud de la esencia misma que de la medida. No 

obstante lo anterior, la norma habilita la posibilidad de que el menor sea indemnizado por 

los gastos en que incurra por motivo de transporte o manutención. Esta indemnización 

será asumida por la entidad que recibe al menor para que realice las prestaciones.  

 

En el punto 4 del mismo artículo se establece un tema importante y es la prevención de 

cualquier riesgo que pueda derivarse de la prestación efectuada por el menor: 

 

4. Durante la prestación de la actividad, el menor que tenga la edad legal 

requerida gozará de la misma protección prevista en materia de Seguridad 

Social para los sometidos a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad por 

la legislación penitenciaria y estará protegido por la normativa laboral en 

materia de prevención de riesgos laborales.212 Al menor que no tenga dicha 

edad, la entidad pública le garantizará una cobertura suficiente por los 

accidentes que pudiera padecer durante el desempeño de la prestación y una 

                                                      
212

 Sobre este tema el autor MONTERO HERNANZ en su artículo titulado “El Reglamento de la Ley 
Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores: apuntes y comentarios”, publicado en la 
Revista Infancia, Juventud y Ley en febrero de 2008 señala que: 

Dicha protección viene establecida en el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la 
relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres 
penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la 
comunidad, en sus artículos 22 y 23: 

- El artículo 22 establece la inclusión en la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social a 
efectos de contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

- Por su parte, el artículo 23 establece la obligación, por parte de las personas jurídicas en cuyo ámbito de 
organización y dirección se lleve a cabo el trabajo, de cotizar sobre dichas contingencias aplicando la tarifa 
de primas vigente al tope mínimo de cotización, así como de cumplir las demás obligaciones para con la 
Seguridad Social. 
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protección que en ningún caso será inferior a la regulada por la normativa 

laboral en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

Otro aspecto importante que se regula dentro del artículo en cuestión es la jornada de 

las prestaciones. Primeramente, ésta no podrá exceder las cuatro horas diarias en los casos 

de jóvenes menores de dieciséis años, en cambio para aquellos que superen dicha edad su 

jornada podrá extenderse hasta las ocho horas diarias. 

 

Como bien se refirió en los capítulos I y II la aplicación del principio de “flexibilidad” es 

primordial en materia de menores y para el caso de las prestaciones en beneficio de la 

comunidad en Andalucía lo es también. Las condiciones de cumplimiento de la medida 

deberán adecuarse a las actividades diarias del menor y compatibles con sus 

necesidades.213   

 

Para lograr esa compatibilidad requerida, el profesional responsable del menor 

consultará mediante una entrevista las características personales, las capacidades, deberes 

académicos o laborales, la condición socio-económica y familiar, para así asignarle la 

actividad más adecuada. Una vez que se determine la labor más conveniente ese mismo 

profesional le informará al menor sobre sus tareas y horario de la manera más clara 

posible, garantizando el consentimiento informado necesario para la imposición de la 

medida.    

 

El Reglamento exige además, una serie de elementos que deberá contener cualquier 

“programa de ejecución” de la medida. Estos son la actividad por realizar, la tarea o tareas 

concretas que le corresponden al menor, el o los beneficiarios que derivan de ésta, el lugar 

donde se realizará, el adulto encargado de supervisar la actividad, la jornada y  horario 

                                                      
213

 Tal como lo dispone el punto 5 del artículo: En ningún caso la realización de las prestaciones podrá 

suponer la imposibilidad de la asistencia al centro docente si el menor se encuentra en el período de la 
enseñanza básica obligatoria. 
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desde el cual deberá cumplirse la prestación y el consentimiento expreso del menor en 

cuanto a la labor impuesta y sus condiciones. 

  

A pesar de que se exijan varios supuestos para la ejecución de esta medida, se debe 

evitar saturar ésta con requisitos meramente formales, lo que de alguna manera podría 

dificultar finalmente su cumplimiento. Su eje central debe ser siempre el contenido 

educativo que de ésta se desprende.  

 

Como se verá más adelante las prestaciones en beneficio de la comunidad han venido 

tomando un papel muy importante en la justicia de menores de Andalucía, dando buenos 

resultados respecto de los fines que tiene esta justicia. 

 

Una vez analizadas las normas existentes en la región española en estudio que regulan 

el tema de las prestaciones en beneficio de la comunidad, se procederá a mostrar ciertos 

datos estadísticos relacionados, con la finalidad de demostrar su vigencia en los últimos 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

III.2.d) – Algunas cifras. 

 

Para el desarrollo de este apartado, se ha partido de la información estadística 

contenida en los reportes oficiales de las bases de datos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) y los Boletines Estadísticos del Ministerio de Sanidad y Política Social de 

España.214   

 

Sobre el caso particular de Andalucía, primeramente, se debe señalar que a partir de la 

división que se hace de las medidas, según la cual éstas se clasifican en las de “medio 

abierto” y las de “internamiento”, las primeras han sido normalmente las más comunes, 

alcanzando poco más del 85%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
214

 - Instituto Nacional de Estadística. Estadísticas de condenados/Estadísticas de menores: años 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Notas de prensa. España. 

- Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia. Estadística básica de medidas 
impuestas a los menores infractores (Datos 2008). Boletines estadísticos 08, 09, 10 y 11. Madrid, Gobierno 
de España. 
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Cuadro 5 Medidas adoptadas a menores en 

Andalucía215 

Año En medio 

abierto 

En 

internamiento 

2005 5845 1258 

2006 8057 1917 

2007 10187 1836 

2008 11059 1746 

2009 9922 1596 

2010 9381 1597 

2011 7376 1561 

2012 8685 1812 

2013 8675 1716 

2014 7720 1740 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
215

 Fuente: Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia. Estadística básica de 
medidas impuestas a los menores infractores (Datos 2008, 2009, 2010 y 2011). Boletín estadístico 08, 09, 
10 y 11. Madrid, Gobierno de España. 
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Gráfico 5 Medidas adoptadas a menores en Andalucía, 2005 – 2014216 

 

 

 

Al menos durante el período comprendido entre los años 2007 y 2010, las medidas 

impuestas en mayor número fueron las de medio abierto con un promedio de 86,65%, 

frente al 13,35% para el internamiento. Claro está que la medida de prestación en 

beneficio de la comunidad califica dentro de dicho grupo.  

 

En términos generales, respecto de las medidas impuestas durante el período de 2005 

a 2010, las de libertad vigilada y prestación en beneficio de la comunidad oscilan 

interanualmente en el primer puesto, pero siempre manteniéndose como las más 

comunes, mientras que las menos usuales fueron el internamiento de fin de semana y la 

prohibición de aproximarse o comunicarse con la parte ofendida. 
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 Fuente: Ídem. 
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Con el fin de ilustrar lo expuesto supra, en el cuadro siguiente se presentan de manera 

descendiente las representaciones porcentuales de cada una de las medidas impuestas a 

menores en Andalucía durante el período mencionado: 

 

 

Cuadro 6 Medidas impuestas en Andalucía 2005 – 

2010 217 

Libertad vigilada 48,90% 

PBC 24,08% 

Tareas socioeducativas 8,11% 

Tratamiento ambulatorio drogas 5,16% 

Tratamientos ambulatorios salud 

mental 

4,98% 

C. G Educativo 2,83% 

Centro día 2,40% 

Fin de semana 2,37% 

Prohibición aproximarse / 

comunicarse 

1,16% 

 

 

 

 

 

 

                                                      
217

 Fuente: GARCÍA GARCÍA (Juan). Justicia juvenil en Andalucía: diez años de funcionamiento de la ley 
orgánica de responsabilidad penal del menor. Sevilla, Consejería de Justicia e Interior, Junta de Andalucía, 
2013, pp. 42. 
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Gráfico 6 Medidas impuestas en Andalucía 2005-2010 218 

 

 

 

Como se logra observar durante estos 5 años, en promedio, la medida de prestación en 

beneficio de la comunidad representó un 24,08% sobre el total de medidas impuestas, 

manteniendo así el segundo lugar. 

 

Adicionalmente, se debe indicar que la imposición de esta medida tuvo un aumento 

gradual durante el período comprendido entre los años 2005 y el 2007, logrando doblar la 

cantidad para ese último año, sin embargo, a partir del 2008 ésta fue disminuyendo, siendo 

que para el 2010 se impusieron apenas 1459 prestaciones, poco menos que las impuestas 

para el 2005 y su disminución progresiva se mantuvo al menos hasta el año 2014.  

 

 

 

 

                                                      
218

 Fuente: Ídem. 
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Lo anterior, se ve reflejado en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 7 Prestación en beneficio de 

la comunidad en Andalucía 2005-

2014 219 

Año Total de casos 

2005 1.591 

2006 2.035 

2007 2.698 

2008 2.692 

2009 2.280 

2010 1.459 

2011 1.603 

2012 1.378 

2013 1.438 

2014 1.099 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
219

 Fuente: Ídem. 
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Gráfico 7 Prestación en beneficio a la comunidad en Andalucía, 2005 – 2014220 

 

 

 

Los datos oficiales que se manejan, según el género son a partir del año 2010 y 

evidencian la fuerte diferencia en cuanto a la cantidad de medidas impuestas a hombres, 

siendo que las mujeres se mantienen muy por debajo, según se desprende del cuadro 

siguiente: 

Cuadro 8 Medidas impuestas 

según género 2010-2014 221 

Año Hombres Mujeres 

2010 1.252 207 

2011 1.363 240 

2012 1.199 179 

2013 1.214 224 

2014 936 163 

  

                                                      
220

 Fuente: Ídem.  
221

 Fuente: Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia. Estadística básica de 
medidas impuestas a los menores infractores (Datos 2010-2014). Boletín estadístico 08, 09, 10, 11. Madrid, 
Gobierno de España. 
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Gráfico 8 Medidas impuestas, según género, Andalucía 2010 - 2014222 

 

 

 

Para finalizar con este apartado, se presenta, a continuación un cuadro que resume la 

evolución de las diferentes medidas impuestas a menores en la comunidad Autónoma de 

Andalucía a partir del año 2005  hasta el 2014, con la finalidad de ofrecer al lector una 

noción real de la prevalencia que ha mantenido la prestación en beneficio de la comunidad 

desde hace casi diez años.  

 

En el cuadro se incluyen tanto las medidas de aplicación en medio abierto como las de 

internamiento, con la intención de que el análisis sea global, sin embargo, está claro que la 

medida en estudio es la de prestación en beneficio de la comunidad. 

 

En cuanto al período es importante rescatar que éste comprende el tiempo de vigencia 

de las normas que ya han sido analizadas, por lo que necesariamente existe una 

congruencia entre las medidas incluidas en la normativa referida y las que se han impuesto. 

                                                      
222

 Fuente: Ídem. 
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223

 Fuente: Consejería de Justicia e Interior. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Anuario 
Estadístico de Andalucía. Ubicado en el sitio oficial de la Junta de Andalucía www.juntadeandalucia.es  

Cuadro 9 Evolución de medidas ejecutadas en Andalucía en medio abierto 2005-2014 223 

Medidas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Libertad 

vigilada 

2729 4225 4625 5242 4460 4624 3256 4420 4348 3803 

Servicio a la 

comunidad 

1591 2035 2698 2692 2280 1459 1603 1378 1438 1099 

Tratamiento 

ambulatorio 

295 819 976 1093 1056 1133 730 905 1033 1004 

Acogimiento 

familiar (grupo 

educativo de 

convivencia) 

100 148 180 276 373 422 177 327 366 319 

Centro de 

día 

166 200 221 234 258 194 168 127 107 98 

Tareas 

socioeducativas 

268 456 638 833 1004 1099 924 1125 982 927 

Fines de 

semana 

112 174 221 205 267 277 302 272 283 239 
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Gráfico 9 Medidas ejecutadas en Andalucía en medio abierto, 2005 - 2014224 
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 Fuente: Ídem. 
225

 Fuente: Ídem.  
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Cuadro 10 Evolución de medidas ejecutadas en Andalucía en internamiento 225  

Medidas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Régimen 

abierto 

0 - 2 1 0 17 68 86 110 100 

Régimen 

semiabierto 

859 1583 1511 1469 1289 1264 1177 1174 1088 1090 

Régimen 

cerrado 

330 268 215 137 144 137 121 101 99 78 

Régimen 

terapéutico 

69 66 108 139 163 179 195 237 253 285 
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Gráfico 10 Medidas ejecutadas en Andalucía en internamiento, 2005 – 2014 226 

 

 

 

De las ilustraciones anteriores se deducen algunos datos interesantes que se expondrán 

de seguido. Se logra observar que en el año 2008 se impone el mayor número de medidas 

en medio abierto, alcanzando un total de 11.059. Dentro del período comprendido en el 

cuadro, las dos medidas que alcanzaron su pico más alto durante el 2008 fueron la libertad 

vigilada con un total de 5.242 y el tratamiento ambulatorio con 1.093.      

 

En cuanto a las medidas aplicadas en internamiento es posible establecer que en 

promedio la más común es la de régimen semiabierto, ocupando el primer lugar durante 

todos los años del período en estudio. Mientras que el régimen abierto es el de menor 

aplicación, alcanzando su pico más alto en el año 2013 para un total de 110 medidas 

impuestas. 
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 Fuente: Ídem. 
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 Respecto de los internamientos de fin de semana en centros penales se tiene 

únicamente las cifras de los tres últimos años del período, lo que no necesariamente 

implica la no imposición de esta medida en los años anteriores. En todo caso de las cifras 

conocidas se logra inferir que ésta sí es de común aplicación.  

 

Como última consideración se debe tener la amplia gama de medidas que el juez de 

menores tiene a su disposición, tomando en cuenta que en el cuadro se incluye un total de 

12. Esto lo que facilita es la posibilidad de imponer al menor una medida que se ajuste 

verdaderamente a sus necesidades y circunstancias particulares. El juez tiene la posibilidad 

de evaluar las diferentes opciones para hacer su escogencia y procurar así el cumplimiento 

de los fines que persigue la justicia juvenil y que ya han sido desarrollados. 

 

De esta manera se concluye con el presente capítulo. El cuarto y último capítulo estará 

destinado al análisis del caso particular de Costa Rica, siguiendo una misma línea de 

abordaje, con el fin de poder ilustrar la aplicación y alcances de las prestaciones en 

beneficio de la comunidad dentro de un ordenamiento distinto.  
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Capítulo IV  

La prestación de servicios a la comunidad en la justicia penal 

juvenil costarricense. 

 

El desarrollo del presente capítulo corresponde a la última perspectiva de abordaje del 

instituto de la prestación de servicio a la comunidad como objeto central de estudio, 

mediante el análisis de su aplicación dentro de la justicia penal juvenil costarricense. 

 

Para ello, se pretende abordar el tema a partir de dos aristas. Primeramente, a través 

del examen de los principales rasgos de la justicia penal juvenil costarricense y el desarrollo 

que han tenido, tanto la suspensión del proceso a prueba como la prestación de servicio a 

la comunidad. 

 

En segundo término mediante el estudio de la aplicación que ha tenido el servicio 

comunal en las jurisdicciones específicas de San José y Cartago, como parte de las 

condiciones impuestas dentro del plan reparador en las suspensiones del proceso a 

prueba.  

 

 El capítulo comprende dos secciones distribuidas de la siguiente forma: la sección I se 

ocupa del desarrollo histórico, teórico y jurisprudencial que ha tenido la justicia penal 

juvenil, la suspensión del proceso a prueba y los servicios comunales en Costa Rica; la 

sección II consiste en un estudio de campo enfocado en las jurisdicciones de San José y 

Cartago. 
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Sección IV.1: Evolución histórica de la justicia penal juvenil 

costarricense y el instituto procesal de la suspensión del proceso a 

prueba. 

 

La presente sección consta de dos apartados dentro de los cuales se realiza un estudio 

enfocado geográficamente en Costa Rica, al igual que el resto del capítulo que se ocupa. En 

el primero, se procura construir un breve recorrido por los momentos históricos más 

relevantes de la justicia penal juvenil costarricense, sobre todo a partir de legislación 

existente y algunas concepciones doctrinarias construidas paralelamente.  Para el segundo 

apartado en cambio, se hará un recorrido similar, pero en cuanto el desarrollo que ha 

tenido la figura de la suspensión del proceso a prueba, tanto en su dimensión jurídica como 

doctrinaria y jurisprudencial. 

  

IV.1.a) – La justicia penal juvenil costarricense y su evolución histórica. 

 

Para comprender la evolución que ha tenido la justicia penal juvenil en Costa Rica 

desde que ésta fue reconocida como justicia autónoma, es menester partir de las leyes 

especiales que han regido, que sin lugar a dudas, se constituyen en referentes importantes 

siendo que simbolizan una síntesis del sistema de justicia vigente en cada época. 

 

Para el caso particular de Costa Rica, es posible identificar dos normas especiales que 

han venido a regular la situación de los menores en conflicto con la ley y que de seguido se 

examinarán. 
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Ley Tutelar de Menores. 

 

Como primer punto respecto de la Ley Tutelar de Menores se debe indicar que ésta 

encuentra su sustentación en la “teoría de la situación irregular”, la cual fue debidamente 

abordada en el capítulo I del presente trabajo, sin embargo, se retoma de manera sucinta a 

continuación. 

 

El principal rasgo de esta teoría consistía en la tendencia a “proteger” al menor 

abandonado o en riesgo social, identificando a los posibles delincuentes y etiquetándolos 

como tales227. Además, buscaba separar a los jóvenes de la esfera de lo que se consideraba 

en aquel momento como “el terrible derecho penal de adultos”. Con dicha teoría, se 

establece por primera vez y con claridad la separación de la justicia de menores como 

disciplina independiente. 

 

Aclarado el tema de la vinculación de la ley a la teoría de la situación irregular, es 

preciso indicar que la Ley Tutelar de menores entra a regir el 20 de diciembre de 1963, por 

lo que responde al contexto histórico ubicado durante la década de los 60.   

 

Una de las novedades que presenta dicha ley es que además, resolver desde un plano 

el conflicto jurídico, pretende conocer la parte humana y social del menor infractor, con el 

fin de dar una respuesta adecuada a las falencias que probablemente le llevaron a 

delinquir. Lo anterior, bajo la premisa de promover una justicia de carácter mayormente 

preventiva y sólo punitiva. 

 

A partir de los artículos 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Tutelar de Menores, la 

competencia de los jueces en dicha materia se ve limitada al conocimiento de las 

                                                      
227

 PALOMBA lo explica de la siguiente manera: El menor debe ser apartado de su medio e internado por 
su bien. Se trata de medidas que mezclan la defensa social con la protección y ayuda; el propósito de la 
medida era defenderlos de la sociedad y al mismo tiempo defender a la sociedad de los menores infractores. 
(Tomado de: PALOMBA (Federico). Tendencias evolutivas en la protección de los menores de edad. La niñez y 
adolescencia en conflicto con la ley penal. San Salvador, ILANUD, 1995, pp. 12.)    
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actuaciones efectuadas por personas que no superen los 17 años de edad, dichas 

actuaciones deberían constituir un delito, cuasidelito o falta. 

 

Por otra parte, en los numerales 1, 45, 17 y 61 se reconoce de manera expresa la 

readaptación moral y social del menor como objetivo fundamental de la norma. Lo anterior 

a través de un análisis completo de menor infractor, mediante un equipo de personal 

interdisciplinario que comprende las áreas: administrativa, de servicio social y clínico (de 

carácter psiquiátrico o psicológico), según se requiera.  

 

El principio de confidencialidad regía en la ley siendo restringido el acceso al 

expediente. Únicamente, las partes estaban autorizadas a consultarlo y se procuraba un 

manejo cuidadoso de los datos del menor o menos involucrados en la causa. Se hace 

mención a dichos aspectos en los numerales 57, 58 y 67. 

 

El Título II la ley contiene las “medidas tutelares” aplicables a los menores y consisten 

en: 

1) Amonestación 

2) Libertad asistida 

3) Depósito en hogar sustituto 

4) Colocación en trabajo y ocupación conveniente  

5) Internamiento en establecimientos reeducativos  

6) Cualquier otra medida que el Juez considere conveniente para el menor. 

 

Como se ha venido diciendo, es necesario tomar en cuenta las condiciones subjetivas 

del menor sometido a la justicia. En el momento de elegir una medida entre las propuestas 

por la norma era igualmente relevante realizar una valoración del sujeto a partir de su 

personalidad y sus posibilidades de rehabilitación. Asimismo, la naturaleza y gravedad de 

los hechos tenían una incidencia importante para la asignación de la medida.  
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Un aspecto muy particular sobre el tema de las medidas en dicha ley, es la 

indeterminación del plazo de aplicación, siendo que su duración dependería de los 

resultados obtenidos. Lo único que podía posibilitar el fin de la medida impuesta, de 

manera irreversible, sería la mayoría de edad del infractor.  Esto le brindaba un carácter, 

evidentemente, flexible a la medida, a servicio del Juez, quien debía mantener una estricta 

supervisión o verificación de cumplimiento. 

 

Esta ley permaneció vigente durante poco más de treinta años, hasta que en 1996 

entró a regir la Ley de Justicia Penal Juvenil, dando inicio a una nueva etapa en materia de 

menores en Costa Rica. 

 

Ley de Justicia Penal Juvenil. 

 

Definitivamente, la Ley de Justicia Penal Juvenil no es más que el resultado de una serie 

de inquietudes y cuestionamientos sobre el resultado obtenido con la ejecución de la Ley 

Tutelar de Menores. Con el tiempo se hizo evidente la necesidad de efectuar ciertas 

mejores dentro del sistema de justicia mismo. 

 

Como primer cambio esencial se tiene el paso de la teoría de la situación irregular a la 

“teoría de la protección integral”, que básicamente resume la transformación que tuvo la 

justicia de menores en Costa Rica a partir de la década de los noventa228. 

 

                                                      
228

 Al respecto se pueden consultar las siguientes fuentes: 
- CAMPOS ZÚÑIGA (Mayra) y VARGAS ROJAS (Omar). La justicia penal juvenil en Costa Rica. San  José, 

1999, 209p.   
- Corte Suprema de Justicia – UNICEF Costa Rica. Diagnóstico del sistema penal juvenil Costa Rica 

2012. Resumen agosto 2013. San José, Área de Comunicación UNICEF, noviembre de 2013, 95p.   
- ISSA EL KHOURY (Henry). Capítulo II: Derechos Fundamentales y Justicia Penal Juvenil. De la 

Arbitrariedad a la Justicia: Adolescentes y Responsabilidad Penal en Costa Rica. San José, UNICEF, 2000, pp. 
183-214. 
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El principal empuje que tuvo esta doctrina se dio mediante la promulgación y 

ratificación de un conjunto de normas internacionales tendientes por definir una 

calificación de corte mayormente social sobre la infancia.  

 

Se trata de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, las 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de 

Libertad y las Directrices de Riad. Todas han sido analizadas previamente, en el capítulo I 

del presente trabajo, por lo que no se ahondará en el contenido de éstas. 

 

Lo que sí se debe indicar es que  el contenido de la nueva Ley de Justicia Penal Juvenil 

fue adecuado de manera estricta a dichos instrumentos jurídicos, lo que trae como 

resultado un reconocimiento expreso del menor como sujeto pleno de derechos y deberes. 

Asimismo, se hace indispensable la comisión de un delito para aplicar la persecución penal 

a un adolescente229.   

 

Esta nueva concepción considera que el/la joven o adolescente está sujeto(a) a 

una regulación especial en todos los ámbitos de su desarrollo, sea este social, 

psíquico o jurídico. En cuanto al Derecho Penal Juvenil, consecuencia de estas 

nuevas ideas, se ha adoptado una postura denominada “punitivo garantista”, 

debido a que se le atribuye a la persona menor de edad una mayor 

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

sustantivas y procesales que no eran siquiera pensadas dentro de la 

concepción tutelar.230  

 

La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, otro norma de carácter 

internacional previamente examinada, es reconocida categóricamente como el 

                                                      
229

 Así lo exige el artículo 13 de la ley: “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 la ley no haya establecido previamente.  

230
 (TIFFER SOTOMAYOR (Carlos). La nueva Ley de Justicia Penal Juvenil. Revista de Ciencias Penales. San 

José, No. 13, pp.3.)   
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antecedente principal de la Ley de Justicia Penal Juvenil costarricense, pero además de la 

mayoría de normas latinoamericanas de igual mismo orden.  

 

En razón de lo anterior, es que no puede ser excluida en el apartado que se ocupa. Se 

introducen con la Convención principios como el de intervención mínima, el de 

desjudicialización y el de justicia especializada, previamente desarrollados y que se 

retomarán más adelantes; y se definen los menores como sujetos de derecho231. 

 

Dentro de las propuestas que contiene la Convención se deben rescatar: primero la 

obligación del Estado de establecer una política criminal con tendencia social dirigida a la 

población juvenil; por otra parte, el establecimiento de la teoría de la protección integral 

como eje central de la justicia juvenil; y finalmente, el reconocimiento de las condiciones 

precarias de un sector de la población y su necesario abordaje con sentido preventivo. 

 

Con dichos antecedentes surgió, entonces, la Ley de Justicia Penal Juvenil, que 

comenzó a regir el 30 de abril de 1996. Para ese momento, Costa Rica atravesaba un 

período de gran tensión y alarma social, debido a un alza en la delincuencia juvenil ligada a 

la impresión generalizada de que ésta gozaba de cierta impunidad.  

 

Entre los diversos motivos de dicha situación se tenía la poca congruencia entre la 

realidad costarricense de 1963, año cuando entró a regir la Ley Tutelar de Menores de 

1963; y la de los noventas, época cuando se gestaba ya la nueva ley. Además, de que la Ley 

Tutelar era aplicable únicamente a los jóvenes menores de 18 años, una vez alcanzada esa 

edad la “acción tutelar” quedaba extinta, quedando el sujeto exento de cualquier 

                                                      
231

 La Convención es un catálogo amplio de derechos para los niños, que se fundamenta en la idea central 
de considerar a los niños como sujetos de derecho. Con una naturaleza programática, que pretende ser más 
que una simple declaración de principios, para convertirse en derechos efectivos y vigentes. Con respecto a la 
responsabilidad penal, también la Convención estableció en forma clara, que los niños pueden ser no solo 
acusados, sino también sancionados por infringir las leyes penales. Lo que significó la superación del tema de 
la inimputabilidad por parte de los niños, como tradicionalmente los había considerado el Derecho Penal. 
(DÜNKEL (Frieder), LLOBBET RODRÍGUEZ (Javier) y TIFFER SOTOMAYOR (Carlos). Derecho Penal Juvenil. San 
José, Editorial Jurídica Continental, segunda edición, 2014, pp. 25.) 
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juzgamiento, lo que necesariamente abría espacio a una cifra negra. Aunado a esto, para 

ese momento tampoco era posible aplicar la ley penal de adultos en esos casos. 

 

A grandes rasgos, se pueden reconocer varios aspectos de la justicia de menores que 

comienzan a transformarse con la llegada de esta nueva Ley, sobre todo a partir del tema 

de derechos fundamentales.  

 

Por otro lado, se retoma el papel de la víctima dentro del proceso, a la vez que se 

introducen nuevos mecanismo de solución de los conflictos, tales como la suspensión del 

proceso a prueba, el principio de oportunidad y las sanciones alternativas a la prisión232. 

Además, con la Ley de Justicia Penal Juvenil queda prohibida definitivamente la imposición 

de medidas por un plazo indeterminado, como sucedía en la ley anterior. 

 

En términos generales, los objetivos planteados con la Ley encuentran su fundamento 

en los principios rectores de ésta, por lo que se evaluarán de seguido. 

 

Principios rectores de la Ley de Justicia Penal Juvenil costarricense. 

 

Los principios rectores de la Ley de Justicia Penal Juvenil se encuentran recogidos en el 

artículo 7 de ésta, el cual dispone textualmente: 

 

Serán principios rectores de la presente ley, la protección integral del menor 

de edad, su interés superior, el respeto a sus derechos, su formación integral y 

la reinserción en su familia y la sociedad. El Estado, en asocio con las 

organizaciones no gubernamentales y las comunidades, promoverá tanto los 

                                                      
232

 En cuanto a las sanciones privativas de libertad, cabe indicar que constituyen un último recurso con 
tres posibilidades: el internamiento domiciliario, en tiempo libre y en centros especializados; aplicables a 
aquellos delitos que representen una mayor peligrosidad a la integridad física y moral de la ciudadanía. 
(UNICEF-Costa Rica. Ley de Justicia Penal Juvenil en Costa Rica: lecciones aprendidas. San José, primera 
edición, 2000, pp. 11.) 
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programas orientados a esos fines como la protección de los derechos e 

intereses de las víctimas del hecho. 

 

En este artículo, se definen las bases que guían la ley y, por ende, a la justicia penal 

juvenil costarricense. Se establece definitivamente una nueva visión y se propone un nuevo 

sistema en donde los menores sean verdaderos protagonistas y se les garantice una mejor 

condición jurídica.  

 

El “principio de protección integral” coincide con los intereses de la ley y se ubica como 

uno de los pilares más importante para alcanzar sus objetivos. Como ya se vio en el 

capítulo I, mediante este principio se refuerza el carácter de sujeto de derecho del menor. 

Se busca fortalecer las garantías procesales y sustantivas de cualquier menor sometido a 

un proceso judicial, tomando como punto de partida su condición especial. 

 

La jurisprudencia se ha referido en diferentes ocasiones a los distintos principios 

contenidos en la Ley. En cuanto al principio de protección integral la Sala III de la Corte 

Suprema de Justicia, en un voto particular ha sostenido que: 

 

Empezando con el principio de protección integral, tenemos que las 

personas menores de edad acusadas de un delito, cuentan con todos los 

derechos de los que gozan los imputados mayores de edad, más todos aquellos 

derechos especiales que regule la normativa nacional o internacional. Esto 

significa que las personas menores de edad siempre podrán tener un plus en 

sus derechos, pero nunca una disminución en relación con los adultos. Así se 

establece en el artículo 41 de la Convención: “Nada de lo dispuesto en la 

presente Convención afectará a las disposiciones que sean más conducentes a 

la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en: a) El 

derecho de un Estado Parte; o b) El derecho internacional vigente con respecto 

a dicho Estado.”; y en el artículo 10 de la Ley de Justicia Penal Juvenil: 
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“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 les 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(...).233 

 

Para ROJAS AGUILAR la protección integral consiste en el aseguramiento, por parte del 

Estado, del acceso de los niños y adolescentes a oportunidades reales de alcance del 

desarrollo de sus potencialidades, lo cual sólo es posible mediante un sistema compuesto 

por tres niveles: prevención, protección y responsabilidad. 

 

La prevención entendida como el compromiso de ofrecer al adolescente oportunidades 

reales para su adecuado desarrollo, alejándolos de cualquier situación de riesgo social, 

tales como la deserción escolar, el consumo de drogas o la comisión de delitos, entre otros. 

Respecto de la protección, ésta consiste básicamente en garantizar el respeto a los 

derechos fundamentales de toda persona menor de edad. El criterio de responsabilidad es 

aplicado con el fin de que todo adolescente que cometa una infracción a la ley penal juvenil 

se responsabilice por dicha actuación234.   

 

Por otra parte, en el principio de especialización es otro de los que se hace presente en 

la norma y tiene por objeto mantener un sistema de responsabilidad autónomo para el 

caso de los menores de edad. Esta especialización se ve reflejada en diferentes planos, 

tales como el procedimiento judicial en sí, el tipo de sanciones o medidas que son 

impuestas y el reconocimiento de ciertas ventajas que tienen los adolescentes infractores 

respecto de los adultos.  

                                                      
233

 Sala Tercera, resolución número 2013-0474, de las 15:30 horas, del 26 de abril del 2013. 
234

 ROJAS AGUILAR (Alejandro). Los principios rectores de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Ley de Justicia 
Penal Juvenil en Costa Rica: lecciones aprendidas. San José, primera edición, 2000, 147p. 
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Como parte de su especialización la Ley de Justicia Penal Juvenil se presenta como una 

norma definitivamente más leve y benigna que ley penal de adultos. Dentro de sus 

múltiples diferencias se pueden rescatar los plazos de prescripción que son mucho más 

cortos, así como los de detenciones provisionales, junto al carácter mayormente 

socioeducativo de las sanciones y la privación de libertad como última opción en cualquier 

caso. 

 

El concepto de resocialización ocupa un lugar privilegiado dentro de la justicia penal 

juvenil a partir de la ley en estudio, con ésta se pretende reinsertar al adolescente en la 

sociedad luego de ser sometido a un proceso judicial y una vez que se haya ejecutado la 

sanción que le fuera impuesta.  

 

Como otro parámetro para la interpretación y aplicación de la Ley de Justicia Pena 

Juvenil, considerado por muchos como el más importante, se tiene el interés superior del 

niño, mismo que fuera debidamente explicado en capítulo I de este trabajo,  y se retoma 

brevemente a continuación. 

 

(…) el principio de interés superior del niño es considerado, por la doctrina 

latinoamericana, como fundamental dentro de la justicia penal juvenil, tanto 

que se llega a señalar las características propias de dicha justicia como una 

consecuencia del citado principio.235  

 

En términos generales, el interés superior del niño consiste en la garantía dada a los 

menores para el ejercicio y disfrute de sus derechos en su condición especial o 

diferenciada, los cuales se encuentran mayormente definidos en la Constitución Política236 

y la Convención sobre los Derechos del Niño. Este principio debe ser respetado por 

cualquier autoridad que administre justicia en materia de menores. 

                                                      
235

 LLOBET RODRÍGUEZ (Javier). El interés superior del niño y garantías procesales y penales. En: 
UNICEF-Costa Rica. Ley de Justicia Penal Juvenil en Costa Rica: lecciones aprendidas. San José, primera 
edición, 2000, 147p. 

236
 Principalmente desarrollado en el “Título IV: Derechos y garantías individuales” de la misma. 
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Como se mencionó en un apartado anterior, el respeto al interés superior del niño 

implica la consideración de las condiciones particulares del menor, sus vínculos familiares, 

intereses y demás factores que definen su personalidad. 

   

Otra de las particularidades que tiene la justicia de menores es que ésta procura en la 

medida de lo posible resolver los conflictos fuera de la esfera judicial. Lo anterior consiste 

en una diversificación de la reacción penal que posibilita la ejecución de ciertas soluciones 

alternas que incluso no requieren de la realización de un juicio, sino que se aplican en 

etapas previas.237 Esta tendencia responde a lo que se conoce como el principio de 

intervención mínima, referido con anterioridad.  

 

Dentro de las alternativas que contempla la Ley, que son varias, se encuentra la 

suspensión del proceso a prueba, mecanismo de solución alterna de aplicación bastante 

común dentro de la justicia juvenil costarricense y la cual integra los trabajos comunitarios 

a su aplicación. Dicha figura será analizada en el apartado siguiente, ya que constituye uno 

de los ejes temáticos de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
237

 Al respecto se puede revisar:  
- DALL’ANESE RUIZ (Francisco). Alternativas a la justicia penal y a la prisión. San José, ILANUD, 1997, 

39p. 
- ISSA EL KHOURY (Henry). Las penas alternativas, sistemas procesales y derechos humanos. San 

José, CONAMAJ, 1997. 
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IV.2.b) Antecedentes históricos y doctrinarios de la suspensión del proceso a 

prueba. 

 

Para lograr una buena comprensión de la figura de la suspensión del proceso a prueba 

es menester conocer los antecedentes que le dieron vida a ésta, el concepto mismo, su 

naturaleza jurídica y las características que lo acompañan.  

 

El presente apartado estará dedicado al estudio de los precedentes históricos y 

teóricos, que justifican la existencia de esta medida alterna en la justicia penal juvenil.  

 

Como un primer acercamiento a esta figura, es imperioso referirse a ésta como una 

consecuencia directa del fenómeno de despenalización, que según el Sub Comité Europeo 

de Descriminalización consiste en cualquier forma que tenga como finalidad alguna 

atenuación dentro del sistema penal238.  

 

Un ejemplo de esto podría ser el traspaso de un delito que se encuentra dentro de la 

categoría de “delitos ordinarios”, a otra de “delitos menores”, que, evidentemente, tendrá 

una sanción menos gravosa para el imputado. La despenalización se ve igualmente 

reflejada cuando las penas de prisión se ven reemplazadas por sanciones de otra 

naturaleza, tales como algún tipo de multa o de trabajo obligatorio.  

 

A pesar de que en principio la despenalización pareciera de aplicación exclusiva en los 

procesos que llegan al dictado de una sentencia condenatoria y su correspondiente 

sanción, el español Ruíz Vadillo considera que también se despenaliza cuando se establece 

un sistema de medidas alternativas.239 

                                                      
238

 Informe del Comité Europeo sobre Problemas de la Criminalidad. Estrasburgo 1980. Ediar. Buenos 
Aires, 1987, pp. 23. (Citado por Prado Saldarriaga (VÍCTOR). Medidas alternativas a las penas privativas de 
libertad en la legislación peruana. Revista Centroamericana Justicia Penal y Sociedad No. 24, enero-junio 
2006.)  

239
 Enrique Ruíz Vadillo. Descriminalización y Despenalización. Reforma Penal y Descriminalización, en 

Reformas Penales en el Mundo de Hoy. Instituto Vasco de Criminología. San Sebastián. 1984, p. 378. (Citado 
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El jurista peruano PRADO, hace varias apreciaciones sobre las distintas etapas que han 

enfrentado las medidas alternativas desde que éstas aparecieron en el escenario penal. 

Éste ubica sus inicios en la década de los sesenta, a partir de los movimientos de política 

criminal propiciados en ese momento, en donde éstas fueron vistas como una respuesta 

necesaria para el sistema penal. No obstante, el autor asegura que ya para los años 

ochentas, comienza a surgir una serie de cuestionamientos al respecto.  

 

Dentro de las principales críticas que surgieron estaba que aquellas no ejercían un 

efecto relevante sobre el acceso a los centros carcelarios, ni sobre su descongestión. 

Asimismo, se afirmaba que estos procedimientos habían extendido de modo desmesurado 

el control penal fuera de la cárcel, y que lo habían delegado a agencias extra-penales, 

misma que actuaban con ausencia de garantías para los condenados. Por último, se 

cuestionó en su momento que la proyección de los sustitutivos sobre formas leves de 

criminalidad, configura un instrumento de reafirmación y de relegitimación de la cárcel, no 

apoyando en nada las propuestas superadoras de la prisión, que son enarboladas desde la 

criminología crítica y el abolicionismo.  

 

Elena Larrauri 240 se refiere a esta reacción advirtiendo que para aquel momento se 

alegaba que: 

 

(…) las alternativas estaban complementando a la cárcel. Se afirmaba que la 

población reclusa no había disminuido un ápice, por lo que en vez de 

alternativas a la cárcel resultaba más apropiado hablar de complementos o 

añadidos. Este efecto de complemento parecía deberse a varios motivos: por su 

presunta benevolencia las alternativas eran aplicadas más frecuentemente de 

lo que hubiera sido una condena de cárcel, al introducir nuevos requisitos 

introducían paralelamente nuevos motivos de encarcelamiento si estos se 

                                                                                                                                                                   
por Prado Saldarriaga (VÍCTOR). Medidas alternativas a las penas privativas de libertad en la legislación 
peruana. Revista Centroamericana Justicia Penal y Sociedad No. 24, enero-junio 2006, pp. 68.) 

240
 Larrauri Pijoan (ELENA). Las paradojas de Importar Alternativas a la Cárcel en el Derecho Penal 

Español. Derecho Penal y Criminología. No. 43, 1991, pp. 69-70. 
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vulneraban, al expandir la capacidad de la cárcel los tribunales volvían a 

sentenciar a la cárcel, al fracasar respecto de los considerados delincuentes 

duros relegitimaban que para estos la cárcel era la única posibilidad. 

En breve se producía una bifurcación: la cárcel seguía repleta con los 

delincuentes considerados más peligrosos y las alternativas iban dirigidas a 

sectores (jóvenes, delincuentes por primera vez, delincuentes de cuello blanco) 

que tampoco eran tradicionalmente condenados a la cárcel. Las alternativas se 

configuraban como alternativas a la puesta en libertad. 

 

En cuanto a las críticas mencionadas, éstas son rebatidas con dos argumentos que 

Prado Saldarriaga considera realistas y sólidos.  En primer lugar, sostiene que las medidas 

alternativas no tienen como finalidad la eliminación de la pena de prisión, por lo que no 

habría por qué ligarlas directamente entre sí, pretendiendo con ello establecer una 

necesaria exclusión entre una y la otra. Asimismo, asegura que estas medidas constituyen 

un medio de control que en definitiva es menos gravoso para el menor acusado, que lo que 

le sería la cárcel.  

 

El autor argentino Julio de Olazábal241, justifica el nacimiento de la figura de la 

suspensión del proceso a prueba a partir de lo que define como una particular fuerza 

motivadora de carácter absolutamente práctico, que consistió en la necesidad de crear 

institutos que impidiesen la llegada a sentencia de muchos procesos. 

 

Otro motivo expuesto por el autor como punto de partida para la figura en estudio es la 

necesidad de evitar el abarrotamiento de cárceles, así como la reconocida ineficacia de las 

penas breves de privación de libertad para cumplir su afán resocializador e, incluso, la 

generalmente admitida capacidad criminógena de la propia cárcel. Continúa diciendo que, 

todas estas motivaciones podrían ser agrupadas bajo el gran rótulo de la denominada crisis 

del sistema penal. 

                                                      
241

 De Olazábal (JULIO). Suspensión del proceso a prueba. Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea, 
1994. Pp.2.  
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Por otra parte, el autor menciona la innecesariedad preventivo-especial242 de la pena en 

muchos casos en que, según el viejo ordenamiento, resultaba inevitable imponerla aunque 

fuese bajo el régimen de cumplimiento condicional, como una más de las posibles raíces de 

la suspensión del proceso a prueba.   

 

Asevera que esta sería la justificación con mayor peso científico penal. Lo anterior, en 

virtud de que, esta figura impide la condena del imputado, con todo el efecto 

estigmatizante que conlleva para el futuro del individuo243.  

 

Dentro de las respuestas que se fueron dando a nivel judicial, para las circunstancias 

señaladas supra se pueden mencionar varias, y éstas pueden considerarse en alguna forma 

como antecedentes de la figura de la suspensión del proceso a prueba. Lo anterior, a partir 

de que al menos todas son medidas que pretenden resolver el conflicto antes de llegar a la 

etapa de debate.  

 

 

 

 

                                                      
242

 Cuando se habla de prevención especial, debe entenderse que la misma se dirige a un sujeto 
determinado: el delincuente. Pretende que por medio de estímulos positivos o negativos el transgresor “se 
sane” y no vuelva a cometer hechos ilícitos.  

Las teorías preventivas, se enfocan en el futuro y el peligro de que el delincuente cometa nuevos delitos. 
Sus bases parten de una evaluación sobre la peligrosidad del infractor. 

Es importante recordar que, dentro de las teorías de la prevención especial existe una dicotomía, la cual 
consiste en la separación entre la prevención especial negativa y la especial positiva.   

243
 “... por mucho que no quepa ocultar el contenido de control presente en este tipo de instituciones, no 

puede negarse que éste es menor que el ofrecido por la cárcel y si se renuncia a ejercerlo en determinados 
casos, ello es un beneficio de consideraciones que tienden a evitar la desocialización del condenado, el efecto 
estigmatizador de la prisión y sus consecuencias sobre la dignidad humana. Por tanto, una política criminal 
orientada a la sustitución de las penas cortas de prisión por reacciones penales de distinta naturaleza se basa 
fundamentalmente en una concepción del Derecho Penal como última ratio, que en el caso español puede 
encontrar un válido apoyo en la proclamación constitucional de la libertad como valor superior del 
ordenamiento jurídico”. (Muñoz Conde (FRANCISCO), García Arán (MERCEDES). Derecho penal. Parte 
General, pp. 497. Citado en: Prado Saldarriaga (VÍCTOR). Medidas alternativas a las penas privativas de 
libertad en la legislación peruana. Revista Centroamericana Justicia Penal y Sociedad No.24, enero-junio 
2006. Pp. 6). 
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1. Perdón judicial. 

 

En primer término, se puede referir el “perdón judicial”, el cual consistía en una 

absolución otorgada al imputado, una vez que su culpabilidad quedaba comprobada. La 

decisión de otorgar este perdón debe ir debidamente justificada por el juez, explicando el 

porqué de su convencimiento de que el individuo sea merecedor de ésta. De igual forma 

debe comprobarse la aptitud que tiene dicha medida para alcanzar el mejoramiento moral 

de la persona acusada. 

  

2. Arbitrio judicial. 

 

El arbitrio judicial es otra figura que fue utilizada como una alternativa en la resolución 

de conflictos. Esta se caracteriza porque el quántum de la pena queda a entera 

determinación del juez.  Su aplicación resulta en una sentencia con una condena fijada  

únicamente para el caso concreto, que tiene por objeto extraer de la justicia penal las 

sanciones rígidas e insuperables. Una de las críticas más fuertes que se hizo en su 

momento a este tipo de arbitrio, es que ésta implica una violación directa al principio de 

legalidad, pues no es la norma la que dispone los términos de la pena, sino el simple 

criterio del juzgador.  

 

3. Libertad condicional. 

 

En la obra publicada por el ILANUD bajo el título “Sistemas penitenciarios y alternativas 

a la prisión en América Latina y el Caribe”, se desarrolla la figura de la libertad condicional, 

que constituye otro de los antecedentes de la suspensión del proceso a prueba. Su 

aplicación es procedente en el caso de una persona que haya sido condenada a prisión, al 

cabo  de determinado tiempo de cumplir con la sanción, si durante la ejecución de la pena 
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el sujeto se ajusta a ciertos requisitos previamente exigidos. En tal caso, podría 

concedérsele una libertad sujeta a ciertas condiciones.  

 

En el texto se describe la figura de la siguiente manera: La libertad condicional se 

otorga a los sentenciados que hubiesen compurgado una parte de la pena privativa de 

libertad, si han observado buena conducta en la institución penitenciaria. Se imponen al 

beneficiario una serie de condiciones; la principal de ellas es no delinquir de nuevo, que de 

no cumplirse provocan la revocación.244  

 

Para el caso de América Latina, ésta se ha venido aplicando hace bastantes años atrás. 

En México, existe desde el Código Penal de 1871; en Uruguay, aparece en la norma de 

1889; y en Argentina entró a regir en el año 1891. En la actualidad, ésta sigue vigente en 

países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, 

Dominicana, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.  

 

4. “Diversion”. 

 

Según De Olazábal la “diversion” o “diversificación” se trata de un supuesto que 

funciona como alternativa excluyente o sustitutiva de la pena para casos excepcionales, 

tales como aquellos en los que el hecho delictivo haya producido ya consecuencias lesivas 

para el autor y sus allegados. Asimismo, suele utilizarse esta denominación para cualquier 

modalidad sustitutiva de la pena por mecanismos de arbitraje, conciliación o cualquier otra 

respuesta no punitiva. 

 

 

                                                      
244

 CARRANZA (Elías), HOUED (Mario), LIVERPOOL (Nicholas), MORA (Luis P.), RODRÍGUEZ MANZANERA 
(Luis). Sistemas penitenciarios y alternativas a la prisión en América Latina y el Caribe. ILANUD. Ediciones 
DEPALMA, Buenos Aires, 1992. pp. 44.  Consultado en: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan028733.pdf 
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Sobre este tema BURGOS MATA hace algunas observaciones relevantes, primeramente 

apunta que: 

 

 (…) en los países anglosajones es aplicada principalmente a niños y 

jóvenes, que delinquen por primera vez, cuyos padres de familia son quienes, 

junto a la víctima, solucionan directamente. La diversion consiste en la 

desestimación de los hechos imputados por el Fiscal, antes de entrar al ámbito 

judicial, con la condición de que el acusado, consienta en someterse a un 

programa de rehabilitación y además, cumpla una serie de condiciones 

impuestas durante un período de tiempo determinado, y en caso de cumplir en 

ese período de prueba las obligaciones acordadas, la persecución del hecho 

delictivo termina, en caso contrario, por el proceso penal instaurado en su 

contra.245  

 

El autor, además sostiene que la “diversión” tiene dos objetivos, por demás 

importantes en materia de política criminal. Por un lado, pretende evitar al imputado de un 

proceso penal sufrir los efectos nocivos que la pena de prisión naturalmente le causaría; y 

por otra busca alejar los conflictos sociales del sistema penal246, lo anterior, con el fin de 

que sea la misma sociedad la que participe activamente en la solución de estos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
245

 BURGOS MATA (Álvaro). Segundas oportunidades en materia penal juvenil. San José, Costa Rica, 
Editorial Sapiencia, primera edición, 2007, pp. 45. 

246
 Este objetivo de alejar los conflictos sociales del sistema penal, si se lograra, tiene una incidencia 

directa y muy importante dentro de la operación del sistema judicial.  
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5. Probation. 

 

Otra figura que atañe a los inicios de la suspensión del proceso a prueba es la 

“probation”, según varios juristas que han tratado el tema. Para PALOMBA: 

 

(…) es recurrente la consideración de que ella se funda en una dimensión 

pragmática más que jurídico-forma, en el sentido de que el significado más 

relevante es atribuido a la “guía” y a su función de asistir (to assist), aconsejar 

(to advise) y ser amigo (to be-friend). Esta pragmaticidad pone en un segundo 

plano la dogmática jurídica y los principios filosóficos y morales. 

Efectivamente, la carga pragmática de la probation, conformada por 

interacciones sobre todo personales representó la suerte del instituto y 

además determinó la especulación en torno de la misma, más en el aspecto 

operativo que en el sistemático-jurídico.  

La intuición sobre la cual ella se basa es un concepto de defensa social 

totalmente nuevo y distinto respecto del tradicional, basado en la segregación 

privativa de la libertad; y efectivamente “ella rechaza toda idea de reacción 

vengativa…, no toma posición respecto del principio de retribución moral, no 

porque lo rechace, sino porque le es extraño, deniega toda idea de pena 

entendida como sufrimiento aunque sea una enmienda”.247  

 

El autor argentino De Olazábal, ubica los orígenes de la probation a partir de dos 

acontecimientos históricos. Según él cada uno de estos representa la manifestación de un 

sistema propio.  

 

En el sistema continental, su origen se ubica en una experiencia dirigida por el 

magistrado inglés MATHEW DAVENPORT HILL con infractores juveniles. Dentro de este 

sistema, la probation se aplica cuando existe una declaración de culpabilidad y la sentencia 

                                                      
247

 PALOMBA (Federico). El sistema del nuevo proceso penal del menor. Buenos Aires, Argentina, 
Editorial Universitaria de Buenos Aires, primera edición, 2004, pp. 407-408. 



233 
 

subsecuente. En dicho caso, se suspende la ejecución que correspondería del fallo y se 

somete a prueba al condenado durante un período determinado. Superado ese plazo de 

prueba, se extingue ya sea la sentencia condenatoria o la ejecutibilidad de la pena, el autor 

no aclara los supuestos en que es aplicable una extinción o la otra.  

 

Otro acontecimiento que se considera determinante en los comienzos del probation, se 

da Boston, Estados Unidos, en el año 1841. Se trata de una experiencia dada en un ámbito 

no institucional. Un comerciante de nombre John Augustus, decidió hacerse cargo de un 

sujeto que había sido sometido a un proceso por ebriedad, para colocarlo bajo supervisión 

y asistencia, lo que significó una sustitución directa del encarcelamiento por un 

tratamiento externo. Este ejemplo encierra las bases de lo que el autor denomina, el 

sistema anglosajón. 

 

Dentro de este sistema, la aplicación de la probation produce un retraso en el 

enjuiciamiento, la declaración de culpabilidad o el pronunciamiento condenatorio. Lo 

anterior, con el fin de someter al imputado a prueba antes. Una vez concluido el período 

de prueba, el proceso se da por cerrado.248  

 

Existe una clara diferencia sobre un aspecto de la figura entre un sistema y otro. Dentro 

del sistema continental, es necesaria la verificación de la comisión de los hechos. En 

cambio, si se trata del sistema anglosajón la medida se aplica antes de tener certeza sobre 

los hechos acusados. De este último se rescata la oportunidad que ofrece al acusado de 

reintegrarse a la sociedad sin contar con un antecedente penal. 

 

 

 

                                                      
248

 Si la prueba se cumple de manera satisfactoria, entonces se extingue la acción penal sin registros 
respecto de su culpabilidad. En cambio, si la “persona sometida a prueba” (probando), viola las condiciones 
impuestas, el tribunal está facultado para modificar, ampliar o revocar la probation. En el caso de revocación, 
continúa el juicio hasta el dictado de la sentencia y, eventualmente, la ejecución de la pena (…). (Tomado de: 
MARINO (Esteban). Suspensión del procedimiento a prueba. Buenos Aires, Argentina, 1993, pp. 29.) 



234 
 

Otra definición encontrada explica que: 

 

(…) consiste en un tratamiento de libertad que suspende el pronunciamiento 

de la condena o su ejecución, quedando el sujeto sometido a vigilancia y 

atamiento igual que en la libertad bajo palabra. Se concede como sustituto de 

las penas cortas de prisión (preventivas de libertad). Se basa primordialmente 

en la supuesta falta de peligrosidad del delincuente y de su posibilidad de 

recuperación, para lo cual debe hacérsele un estudio previo de personalidad. 

Su finalidad principal es evitar que el delincuente caiga en el medio 

regularmente corruptor de la prisión. Las restricciones que se imponen tienen 

carácter de tratamiento y reeducación.249  

 

Con la finalidad de explorar con mayor abundamiento el instituto de la probation, es 

que se exponen a continuación los elementos que BURGOS MATA250 considera como 

esenciales dentro de éste:  

 

Suspensión del pronunciamiento de la condena: éste es uno de los rasgos 

fundamentales que diferencia esta figura de la “diversión”, porque esta última suspende la 

persecución penal, en su fase inicial; mientras que en la probation se llega sólo al dictado 

de la sentencia sin que se imponga la pena de prisión, en el tanto se cumpla lo pactado.  

 

Sometimiento durante un período de prueba al cumplimiento de condiciones 

impuestas: en el tiempo establecido por el tribunal, el probando debe cumplir las 

obligaciones impuestos por aquél. Se trata de condiciones que le permitan al sujeto 

reintegrarse a la sociedad. 

 

                                                      
249

 CARRANZA (Elías), HOUED (Mario), LIVERPOOL (Nicholas), MORA (Luis P.), RODRÍGUEZ MANZANERA 
(Luis). Sistemas penitenciarios y alternativas a la prisión en América Latina y el Caribe. Ediciones DEPALMA, 
Buenos Aires, 1992, pp. 42-43. 

250
 BURGOS MATA (Álvaro). Segundas oportunidades en materia penal juvenil. San José, Editorial 

Sapiencia, primera edición, 2007, pp. 53-54. 
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Vigilancia por parte de un oficial de probación que controla y ayuda al probando a 

cumplir las obligaciones acordadas: los oficiales de probación deben ser personas 

comprensivas pero firmes, profesionales especializados en el trato con sujetos 

problemáticos. 

 

6. Suspensión condicional de la pena. 

 

Sin pretender que el abordaje aquí planteado, sobre las figuras que pudieron haber 

constituido antecedentes de la suspensión del proceso a prueba, sea exhaustivo, se llega al 

final de éste con la mención correspondiente del instituto de la suspensión condicional de 

la pena.  

 

Gerardo De Carvalho, jurista brasileño, es enfático al indicar que una de las 

motivaciones más influyentes en el surgimiento de esta medida fue, lo que describe como, 

el problema de las penas privativas de libertad de corta duración.  

 

Un movimiento de reforma penal iniciado a fines del siglo pasado251, tenía como una de 

sus metas principales la supresión, justamente, de las penas de breve duración, pensando 

que éstas, si se efectivizaban, a la postre, eran contraproducentes; entre otros efectos 

negativos respecto del condenado, se decía que le hacían recaer en una mácula innecesaria 

de condenación, con el riesgo de un adaptamiento rápido a la cárcel, sin un conocimiento 

real y verdadero acerca de la gravedad de una prisión.252 

  

Continúa, explicando el autor que ese tipo de penas, precisamente, a partir de su 

brevedad, no alcanzan la prevención especial, la cual  constituye su fin último. La poca 

permanencia del sentenciado dentro prisión entorpece la función misma de la pena, pues 

                                                      
251

 Se refiere al siglo XIX. 
252

 DE CARVALHO (Gerardo) La suspensión condicional de la pena. Pp. 299. Consultado en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1415/29.pdf 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1415/29.pdf
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el abordaje que puede recibir  es mínimo. Asimismo, rescata el hecho de que generalmente 

los delitos sancionados con penas bajas, son por naturaleza de poca gravedad.      

 

Según De Carvalho la suspensión condicional de la pena se manifiesta por primera vez 

en dos sistemas de justicia claramente diferenciados. En el caso anglo-americano la 

suspensión condicional de la pena antecede al dictado de una sentencia. Por el contrario, 

en el sistema belga-francés253 se dicta una sentencia condenatoria, pero su ejecución es 

interrumpida con el fin de que el imputado goce de los beneficios de la medida alterna. 

 

El autor ubica históricamente su aparición en Inglaterra en el año 1842, momento 

cuando en Inglaterra se optó por suspender la imposición de cualquier pena a los menores 

de edad con calidad de primarios que, habiéndose verificado su culpabilidad y siendo ésta 

reconocida por el acusado, prometieran una conducta conforme a derecho para el futuro.  

 

Para el caso de Estado Unidos, De Carvalho advierte que  en el Estado de 

Massachussets se registran antecedentes desde el año 1869. Y en el Estado de Boston en 

1878, se constituye una vigilancia de protección, en virtud de la cual el reo queda bajo 

supervisión.   

 

Varios juristas que coinciden en que la suspensión del proceso a prueba encuentra sus 

raíces en las diferentes figuras jurídicas que han sido analizadas en el presente apartado254. 

Todas buscan dar solución al conflicto sin necesidad de completar las etapas del proceso 

judicial. Y así como se consolida finalmente el instituto de la suspensión de proceso a 

                                                      
253

 La primera ley de condena condicional se sanciona en Bélgica en 1888, y esta ley sirvió de modelo a la 
ley Belager francesa de 1891, según los cuales se consideraba al principio esta medida como un favor 
otorgado al delincuente que poseyera buenos antecedentes y pudiera alegar ciertas circunstancias especiales 
(…) (Tomado de: José Rico citado por FERNÁNDEZ QUESADA (Lorena María). Alternativas a la pena de 
prisión. San José, Costa Rica, Tesis para obtener el grado de licenciatura en Derecho, 1994, pp. 18.) 

254 DE SOLA DUEÑAS (Ángel). Penas alternativas. Revista de Derecho pena y criminología. Madrid, UNED, 

1996;  DOÑATE (A.). La suspensión con puesta a prueba y el trabajo social al servicio de la comunidad. En III 
Jornada Penitenciaria Andaluza, Sevilla, 1987; GARCÍA AGUILAR (Rosaura). La suspensión del procedimiento 
a prueba en el proceso penal. San José, Editorial Investigaciones jurídicas, primera edición 1998, 168p. 
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prueba como medida alterna dentro del proceso penal que propicia la participación activa 

del imputado, quien realizará obras a favor de la comunidad y/o del propio ofendido. 

 

Como último dato histórico, es valedero mencionar que las medidas alternativas 

aparecen “renovadas” de manera oficialmente en los distintos códigos penales a partir de 

los años ochentas, estos consistían en una respuesta dada a la reacción que se despertó en 

su contra en esa época y que fue abordada al inicio de este apartado. Cabe mencionar los 

ejemplos del Código Penal portugués de 1982, el brasileño de 1984, el cubano de 1987, el 

peruano de 1991, el francés de 1992 y el español de 1995.  

 

Todos estos códigos fueron mucho más amplios en cuanto al catálogo de medidas 

alternativas aplicables, que las opciones incorporadas al sistema penal en los años 

sesentas, durante el movimiento con tendencias despenalizadoras vivido para aquel 

momento. 

 

La suspensión del proceso a prueba en la justicia penal juvenil costarricense. 

 

Antes de proceder a analizar el desarrollo que ha tenido la suspensión del proceso a 

prueba en Costa Rica, es preciso traer a colación el concepto del cual se deriva, entendido 

como “desjudicialización”.  

 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, debidamente 

aprobada en nuestro país, en su artículo 40.3.b establece que los Estados Partes deberán 

tomar las medidas pertinentes para evitar recurrir a los procedimientos judiciales cuando 

se trate de conflictos protagonizados por menores de edad.   

 

Esta búsqueda de la desjudicialización en materia penal juvenil responde a una 

corriente doctrinal que emerge durante la década de los noventa, misma en que se 

aprueba en Costa Rica la Ley de Justicia Penal Juvenil. Dicha corriente pretende proponer 
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soluciones alternas a los conflictos, teniendo como última opción la intervención jurídico 

penal y dándole un papel protagónico a las comunidades, familiar y centros educativos en 

cuanto a la solución de conflictos. 

 

Dentro de los fines que persigue esta tendencia se pueden identificar varios. En primer 

lugar, se busca reducir el impacto que produce en el adolescente el sometimiento a un 

proceso penal. Además, con las soluciones alternas se pretende garantizar el desarrollo 

personal del joven sin obstaculizar la continuidad de sus actividades diarias, evitando la 

estigmatización de cualquier naturaleza. 

 

Así, se debe procurar que el adolescente no se vea afectado social, moral ni 

psicológicamente con el proceso penal. Se considera inconveniente someter al 

joven o adolescente a un proceso que, de seguro, le causará problemas de 

carácter psicológico o social. La crítica de la teoría del etiquetamiento respecto 

del efecto estigmatizador es una de las justificaciones más frecuentes y 

correctas para implementar la desjudicialización en un programa alternativo o 

como renuncia total a la persecución jurídico penal.255  

 

En el caso particular de Costa Rica, a partir de la Ley de Justicia Penal Juvenil, se 

despliegan mecanismos desjudicializadores en dos niveles. El primer nivel se constituye en 

la fase inicial o de investigación, en donde es posible aplicar un criterio de oportunidad 

reglado. Mientras que el segundo nivel comprende la fase jurisdiccional en donde son 

viables, tanto la conciliación como la suspensión del proceso a prueba. 

 

 

 

 

 

                                                      
255

 ALBRECHT (P-A). El derecho penal de menores. Barcelona, PPU, traducción al castellano de Juan 
Bustos Ramírez, 1990, 587p. 
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El artículo 89 de la Ley citada dispone lo siguiente: 

 

Resuelta la procedencia de la acusación, el Juez, o a solicitud de  parte, podrá 

ordenar la suspensión del proceso a prueba, en todos los  casos en que 

proceda la ejecución condicional de la sanción para el menor de edad. 

Junto con la suspensión del proceso a prueba, el Juez podrá decretar 

cualquiera de las órdenes de orientación y supervisión establecidas en esta ley. 

Esta suspensión interrumpirá el plazo de la prescripción. 

 

No obstante, en el artículo se indique que la suspensión del proceso a prueba podría 

ser aplicada de oficio o a petición de parte, lo cierto es que en el plano práctico es el 

acusado o su defensor quien plantea la solicitud. Lo anterior, en alguna medida podría 

explicarse si se hace una remisión al artículo 25 del Código Procesal Penal, que 

expresamente dispone que corresponde al imputado solicitar la aplicación de alguna 

medida alterna a su favor. 

 

Lo indicado supra no exime al juez de la obligación de dar audiencia a la víctima y al 

representante del Ministerio Público antes de resolver la procedencia o no de la solicitud. 

No obstante, cualquier manifestación que cualquiera de los dos hiciera respecto de la 

solicitud que se plantee no resulta vinculante para el juez, quien resolverá, según su propio 

criterio. 

 

Del numeral se derivan en principio dos requisitos indispensables, los cuales deberán 

ser valorados por el menor antes de hacer la solicitud de su aplicación ante el juez 

correspondiente. En primer término, se tiene la necesaria existencia de una resolución que 

declare la procedencia de la acusación planteada por el Ministerio Público256, ente 

                                                      
256

 La apuntada exigencia obedece a la necesidad de que tanto el acusador como el encartado y su 
defensa, cuenten con suficientes elementos para definir si el hecho denunciado es efectivamente un delito 
(sea que no procederá su desestimación), si pudo haber sido cometido por el denunciado (no por otro al que 
éste pretende favorecer), si existe la posibilidad de que éste sea sometido al proceso penal (que no 
desembocará en una solicitud de sobreseimiento) y si el mismo admite la aplicación del instituto (satisface los 
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acusador en esta materia; y por otra parte, que exista la posibilidad de aplicar la ejecución 

condicional de la sanción al menor257, de conformidad con las exigencias de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil. 

 

En cuanto a este segundo punto, es necesario aclarar algunos aspectos. La primera 

observación que se debe hacer es que, el tema de la ejecución condicional de las sanciones 

se encuentra regulada desde criterios un tanto diversos en materia de adultos y jóvenes, 

razón por la cual no es de extrañar la tendencia claramente atenuante que se aplica en la 

justicia de menores. 

 

De ahí, que para el caso de los menores de edad, la ejecución condicional podrá 

emplearse sin tomar en cuenta la penalidad del delito acusado, ni se exige de ellos una 

muestra de arrepentimiento respecto de los hechos que se le atribuyen, ni que se 

encuentre en calidad de primario. En síntesis, será mucho más factible la aplicación de este 

instituto, precisamente, en razón de la disminución de requisitos.  

 

Esta apertura responde a los principios que rigen la Ley, que como ya se indicó 

pretenden garantizar la protección integral del menor, su formación y la reinserción a la 

sociedad y sus círculos más cercanos de convivencia.       

 

No podría dejar de indicarse que la gravedad de los hechos sí constituye un elemento 

determinante en la procedencia de la suspensión del proceso a prueba, como se dispone 

en el inciso b) del artículo 132 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, específicamente, se 

                                                                                                                                                                   
presupuestos fijados). Ha de considerarse también que la indicación de la prueba con la cual se cuenta es un 
aspecto de importancia para la valoración de las partes y el juez acerca de la solución que se pueda dar al 
conflicto, acudiendo a otras vías distintas de la sentencia en juicio oral. (GARCÍA AGUILAR (Rosaura). 
Requisitos de la suspensión del proceso a prueba ante la infracción juvenil. Revista de Ciencias Penales de la 
Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. San José, No. 17, marzo de 2000, pp. 93 a 96.) 

257
 Esta regulación está contenida específicamente en el numeral 132 de la norma, que exige una 

valoración de los siguientes aspectos para su aprobación: a) Los esfuerzos del menor de edad por reparar el 
daño causado; b) La falta de gravedad de los hechos cometidos; c) La conveniencia para el desarrollo 
educativo o laboral del menor de edad; d) La situación familiar y social en que se desenvuelve; y e) El hecho 
de que el menor de edad haya podido constituir, independientemente, un proyecto de vida alternativo. 
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refiere a la fuerza o violencia sobre las cosas o personas, elementos esenciales de la acción 

tipificada.  

 

En los casos en que el hecho se encuentre acompañado de alguno de los elementos 

agravantes, no será posible aplicar una medida alterna. En otras palabras, la suspensión del 

proceso a prueba sólo será procedente en aquellos casos donde exista una evidente 

ausencia de gravedad respecto de los hechos. 

 

Sobre este tema ha habido importantes pronunciamientos a nivel jurisprudencial258. 

Con el fin de ahondar un poco más en éste, se tomará como referencia el voto número 361 

de las catorce horas del treinta de julio de dos mil catorce, del Tribunal de Apelación de 

Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito. Con su contenido lo que se pretende es 

interpretar la norma estableciendo ciertos parámetro y dando una solución al caso en 

concreto.  

 

Dicha resolución  además de ser bastante clara en sus argumentos, retoma algunas 

tesis expuestas en votos anteriores sobre este mismo tema. Tomando en cuenta lo 

anterior, se trascribe parte importante del Considerando I:  

 

(…) Ahora bien, es evidente que la falta de gravedad de los hechos cometidos, es un 

supuesto fijado por el legislador en el inciso b) del artículo 132 de la LJPJ, para determinar 

la admisión del beneficio de ejecución condicional de la sanción privativa de libertad, sin 

embargo, ello no implica que el juez penal juvenil esté obligado a imponer la sanción 

directa de privación de libertad, en todos los casos que se puedan considerar como 

graves. Consecuentemente, si a pesar de la gravedad del hecho cometido, el juez concluye 

de forma motivada que, en la eventualidad de realización del juicio, muy probablemente no 

                                                      
258

 Sobre este mismo tema se puede ver:   
De la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el voto número 2000-430 de las 16:09 horas del 

12 de enero de 2000. 
 Del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José Goicoechea el voto número 

2006-1193 de las 9:30 horas de 10 de noviembre de 2003. 



242 
 

se va a llegar a imponer al menor de edad acusado, una sanción directa privativa de 

libertad, sino alguna alternativa (sanciones socio-educativas y/u órdenes de orientación y 

supervisión), o cuando se considere factible el sancionar el hecho delictivo con una sanción 

directa de privación de libertad, pero otorgando el beneficio de ejecución condicional de la 

sanción, es claro que en esos casos sí es procedente admitir la suspensión del proceso a 

prueba, por cuanto por esa vía menos estigmatizante (tanto para el joven acusado como 

para la parte ofendida), se logra alcanzar prácticamente el mismo resultado que se 

obtendría mediante la realización del juicio. Dicho en otras palabras, la fase del debate se 

convierte en innecesaria, ya que por medio de la suspensión del proceso a prueba 

también se garantiza el cumplimiento de la educación y formación integral del joven, así 

como su reinserción en la familia y sociedad. 

(…) Así las cosas, como ya fue adelantado, si el legislador contempló expresamente la 

posibilidad de aplicar la suspensión del proceso a prueba, en aquellos casos donde muy 

probablemente se imponga al menor de edad acusado, la sanción directa de privación de 

libertad, eso sí, cuando también se considere plausible el otorgamiento del beneficio de 

ejecución condicional de la sanción privativa de libertad (lo que ya de por sí implica que se 

debe estar en presencia de un hecho grave, por cuanto la sanción privativa de libertad, 

según lo estipula la LJPJ y los instrumentos internacionales, sólo procede para esos casos 

excepcionales y graves), con mucha mayor razón, se debe avalar la homologación de esa 

medida alternativa, cuando a pesar de la gravedad del hecho, el juzgador determinó con 

probabilidad suficiente (fundadamente), es decir, bajo criterios de proporcionalidad, 

racionalidad, idoneidad, interés superior del menor de edad y conforme a la finalidad 

primordialmente educativa de las sanciones penales juveniles, que la sanción a imponer 

va a ser diversa a la privativa de libertad. En esa tarea de determinar adecuadamente la 

posible sanción a imponer (fijación de la posible sanción penal juvenil), como lo indica el Dr. 

Javier Llobet Rodríguez (en Derecho Penal Juvenil, Principios de la Fijación de la Sanción 

Penal Juvenil, páginas 426 a 451), el juez penal juvenil, debe ponderar adecuadamente, 

entre otros aspectos, lo siguiente: 1. El principio de culpabilidad en la fijación de las penas 

(artículo 39 de la Constitución Política y artículos 25 y 122 de la LJPJ), el cual señala el límite 
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máximo que puede llegar a tener la sanción. Para ello se debe considerar: 1.1 La gravedad 

del hecho, la cual no debe medirse con los parámetros del Derecho Penal de adultos, sino 

que deben considerarse las particularidades de la delincuencia juvenil, ello en relación con 

el criterio de que en determinadas edades es común que se cometan particulares hechos 

delictivos, que no revisten la gravedad que tendrían si fueran cometidos por un adulto. Así 

se consagra en el principio fundamental número quinto, inciso e), de las Directrices de las 

Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) al 

indicar que: ``el comportamiento o la conducta de los jóvenes que no se ajustan a los 

valores y normas generales de la sociedad son con frecuencia parte del proceso de madurez 

y tienden a desaparecer espontáneamente en la mayoría de las personas cuando llegan a la 

edad adulta``. 1.2. El grado de reprochabilidad que se le puede hacer al joven al momento 

de realización del hecho, para lo cual se debe tomar en cuenta su grado de madurez, así 

como todas aquellas circunstancias anteriores desfavorables para el joven que han incidido 

en la comisión del hecho delictivo, revelando una menor reprochabilidad, en el tanto 

implican menores alternativas a la no comisión del hecho delictivo concreto (entre muchas 

otras, se puede mencionar la drogadicción, carencias afectivas, educativas y sociales, que 

ha tenido el joven en su vida). 2) El principio de proporcionalidad, a través del subprincipio 

de necesidad, el cual a pesar de la gravedad del hecho y el grado de reprochabilidad, 

permite el fijar una sanción menos gravosa, en tanto constituya una respuesta adecuada 

para la obtención del fin de la sanción penal juvenil (primordialmente educar al joven). Esto 

es posible al acudir a criterios de prevención especial positiva, es decir, imponer una sanción 

educativa al joven, para así evitar que reitere en su conducta delictiva. A partir de lo 

anterior, la sanción privativa de libertad, sólo puede ordenarse en casos absolutamente 

excepcionales (donde no exista la posibilidad de dar otra respuesta adecuada para la 

consecución del fin educativo), favoreciéndose la imposición de sanciones socioeducativas y 

órdenes de orientación y supervisión. Lo dicho anteriormente, no implica en forma alguna, 

que en relación a los casos graves (único supuesto en que procedería la sanción directa 

privativa de libertad), el juez penal juvenil se vea librado a ponderar los otros fines 

secundarios de la sanción penal juvenil (criterios de prevención general positiva), como son 
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el brindar una respuesta seria a las infracciones de gran gravedad (no una respuesta o 

sanción ínfima), ya que de lo contrario se estaría promoviendo la falta de responsabilidad 

del joven (preterición al principio de que el joven debe responder por su actos), así como 

también, el reforzamiento del orden jurídico y la superación de la paz jurídica perturbada 

por el hecho. Considera la mayoría de esta Cámara de Apelación que, sólo mediante una 

valoración integral y debidamente motivada, de todos los aspectos antes desarrollados, 

se podrá arribar a una conclusión acertada sobre la procedencia o no de la suspensión del 

proceso a prueba en el Derecho Penal Juvenil.  

 

La última frase de esta sentencia logra resumir la posición del Tribunal respecto de la 

procedencia de la suspensión del proceso a prueba, que en definitiva deberá depender de 

las circunstancias particulares del menor de que se trate y sobre todo siempre respetando 

los principios que rigen en la justicia penal juvenil, que han sido abordados a lo largo de 

este trabajo. 

 

Teniendo por superado el aspecto de la gravedad de los hechos, es procedente 

continuar con el análisis de algunos otros requisitos que no se encuentran contenidos 

expresamente en la norma, pero que son igualmente exigidos para la aplicación de la 

suspensión del proceso a prueba.  

 

Lo anterior, no sin antes aclarar un punto importante, respecto de la admisión de los 

hechos. A pesar de que en materia de adultos se requiere que el imputado acepte la 

comisión del hecho o los hechos acusados, para aplicar la medida alterna de la suspensión 

del proceso a prueba259, en materia de menores esa admisión no es necesaria.  

 

Esta eximente encuentra fundamento en la condición especial de los sujetos sometidos 

menores de edad y consiste en una forma particular de tutela que procura asegurarles una 

                                                      
259

 Para otorgar el beneficio son condiciones indispensables que el imputado admita el hecho que se le 
atribuye y que la víctima manifieste su conformidad con la suspensión del proceso a prueba.  
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mayor protección, además de evitar todas las consecuencias que trae consigo la 

verificación de la culpabilidad.  

 

El consentimiento expreso del menor respecto de la aplicación de la suspensión del 

proceso a prueba,  junto a las implicaciones que ésta tiene, es otro elemento básico para su 

aprobación. El menor deberá estar de acuerdo con cada una de las condiciones que se le 

impongan, esto con el fin de que valore las posibilidades reales que tiene de cumplirlas.  

 

La solicitud de una suspensión del proceso a prueba deberá estar acompañada de un 

“plan reparador”260, que tenga por objeto indemnizar el daño derivado del hecho acusado, 

dentro de éste estarán contempladas todas aquellas condiciones que el imputado esté 

dispuesto a asumir con la intención de reintegrarse a la sociedad. 

 

La selección de las condiciones que se impongan al menor debe hacerse de manera 

cautelosa, teniendo como punto de partida, los principios de protección integral y del 

interés superior del niño; y desde luego variarán de un menor a otro, según las 

circunstancias propias del caso. 

 

La resolución que ordene la suspensión del proceso a prueba debe contener una serie 

de requisitos, de acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Justicia penal Juvenil. Esto de 

conformidad con el objetivo de la suspensión del proceso a prueba, la cual pretende 

insertar al menor de edad en una nueva forma de vida, porque las posibles condiciones a 

imponer, durante un período de tiempo determinado, conminan a aquél a hacer, no hacer u 

                                                      
260

 El artículo 25 del Código Procesal Penal, en su párrafo segundo hace referencia a este punto: La 
solicitud deberá contener un plan de reparación del daño causado por el delito, a satisfacción de la víctima de 
domicilio conocido, y un detalle de las condiciones que el imputado está dispuesto a cumplir (…). El plan podrá 
consistir en la conciliación con la víctima, la reparación natural del daño causado o una reparación simbólica, 
inmediata o por cumplir a plazos. Esta norma, constituye un punto de partida y tiene una función supletoria, 
pues deberá interpretarse en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Justicia Penal Juvenil, que es la 
norma especial. 
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omitir determinados comportamientos que estaban siendo parte de su cotidiano actuar 

(…)261. 

 

En primer término, será necesaria una exposición de los motivos de hecho y de 

derechos por los cuales se ordena ésta. Seguidamente los datos del menor, los hechos que 

se le atribuyen, la calificación legal de estos y la posible sanción.  

 

Además, deberá establecerse un período de prueba que no podrá ser mayor a los tres 

años. Deberá advertirse al menor de que en caso de cometer cualquier contravención o 

delito durante dicho plazo, el proceso será reanudado, dando fin a la suspensión de 

inmediato. De igual forma debe prevenirse al menor de que en caso de cambiar de 

domicilio, deberá indicarlo al Despacho. 

 

Finalmente, en esa misma resolución debe quedar definida la orden de orientación y 

supervisión decretada, junto con las condiciones que la fundamentan, éstas se encuentran 

comprendidas en el inciso b) numeral 121 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y son las 

siguientes: 

 

1.- Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él. 

2.- Abandonar el trato con determinadas personas. 

3.- Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión determinados. 

4.- Matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea 

enseñarle alguna profesión u oficio. 

5.- Adquirir trabajo. 

6.- Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, 

estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito. 

                                                      
261

 BURGOS MATA (Álvaro). Segundas oportunidades en materia penal juvenil. San José, Costa Rica, 
Editorial Sapiencia, primera edición, 2007, pp. 91. 
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7.- Ordenar el internamiento del menor de edad o el tratamiento ambulatorio en un 

centro de salud, público o privado, para desintoxicarlo o eliminar su adicción a las drogas 

antes mencionadas. 

 

Suponiendo que la solicitud fue bien planteada y que se ordena la suspensión del 

proceso a prueba, el menor imputado quedará a prueba por un tiempo determinado 

durante el cual deberá ajustarse a las condiciones que expresamente aceptó.  

 

El cumplimiento de las condiciones será supervisado durante todo el período por el 

Departamento de Trabajo Social del Poder Judicial, que a pesar de no haber sido creado 

para realizar esta labor, actualmente, asume la función de informar cada cierto tiempo 

sobre el “progreso” que ha tenido el menor respecto de los fines que busquen las 

condiciones que le fueron impuestas.  

 

En cualquier momento que se reporte un incumplimiento, el menor será llamado para 

conocer las razones de éste y en caso de ser injustificado, la suspensión podrá ser 

revocada. En cambio, si justifica la falta, el juez podría considerar la ampliación del plazo o 

el cambio de condiciones pactadas en un primer momento, lo anterior, con el fin de no 

entorpecer los fines de la medida alterna.  

 

Caso contrario, si el menor cumple con las condiciones dentro del plazo establecido, 

una vez completado ese período se podría dictar el sobreseimiento definitivo a su favor, lo 

que confirma el carácter extintivo de la acción penal que tiene este instituto jurídico.  

 

A pesar de que pareciera de fácil solución el asunto, en algunas ocasiones podría 

complicarse, según las circunstancias propias de cada caso, lo que ha llevado a que se den 

varias discusiones a nivel jurisprudencial respecto de los efectos que tiene el paso del 

tiempo para la suspensión del proceso a prueba.   

 



248 
 

La discusión inicia precisamente en virtud de aquellos casos en los cuales el plazo de 

prueba establecido se agota, sin que las condiciones se hayan cumplido y no haya habido 

verificación de la falta. A pesar de que han existido criterios diferenciados, en los últimos 

años la Sala III ha marcado la línea jurisprudencial determinante en cuanto a este tema. 

 

Dentro de la jurisprudencia más reciente se debe rescatar la resolución 2013-727 de las 

diez horas y treinta y ocho minutos del catorce de junio del dos mil trece, la cual define 

varios criterios de importancia para lo que acá interesa. En el considerando VI de esta 

resolución, la Sala aclara que: 

 

 (…) la medida alterna en cuestión, una vez aprobada, es una garantía procesal de las 

partes (art 10 LJPJ en concordancia con el artículo 34 de ese mismo mandato), por lo que 

ante el conocimiento de un aparente incumplimiento, deben participar activamente en una 

audiencia oral y privada de verificación de las condiciones, donde la persona ofendida y su 

patrocinio legal, tendrán el derecho de hacer valer sus observaciones y pretensiones, y a su 

vez el imputado de ejercer su defensa, para que el juzgador decida objetivamente de 

acuerdo a los intereses de ambos, si revoca o no la misma; vista oral que deberá señalarse y 

realizarse con la antelación suficiente a la expiración del plazo previsto, pues de lo 

contrario, ocurrido el vencimiento del plazo, independientemente del cumplimiento o no, 

deberá dictar el sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal. Bajo esa línea de 

pensamiento, debe afirmarse que la garantía configura el medio para obtener la eficacia y 

para lograr la restitución de los derechos fundamentales, éstos pueden definirse como los 

derechos subjetivos que el marco normativo así reconoce. Pensar en la opción, de que 

posterior a la expiración del plazo de la suspensión del proceso, se precise un 

incumplimiento injustificado y la revocatoria de la medida, trae como consecuencia la 

vulneración de los principios de reserva de ley y de proporcionalidad, (artículos 11, 39 y 129 

de la Constitución Política) porque en buen derecho, el tema que nos ocupa debe 

interpretarse y aplicarse de manera sistemática, simétrica con la ley, proceder bien trazado 

por el legislador que en el ordinal 8 de la Ley de Justicia Penal Juvenil estipuló: “Esta ley 

deberá interpretarse y aplicarse en armonía con sus principios rectores, los principios 
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generales del derecho penal, del derecho procesal penal, la doctrina y la normativa 

internacional en materia de menores. Todo ello en la forma que garantice mejor los 

derechos establecidos en la Constitución Política, los tratados, las convenciones y los demás 

instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Costa Rica”. Por esta razón, del 

análisis paulatino de esta disposición no es viable realizar una hermenéutica aislada de las 

restantes normas, aspirando a la no aplicación del artículo 9 de la LJPJ, con el criterio 

errado de que al existir regulación expresa en dicha ley sobre la suspensión del proceso a 

prueba, esta es suficiente para dirimir el caso, cuando en realidad del mismo contenido 

legal se infiere una ordenanza que obliga al operador del derecho a interpretar 

integralmente el ordenamiento jurídico, entre ellos, los artículos 2 en relación con el 30 

inciso f) del Código Procesal Penal, 7, 11, 12, 13 y los ya citados 8, 9, 10, 88 de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil. (…) De lo anterior se colige que, tratándose de la suspensión del 

proceso, existe un margen de tiempo en el cual el Estado deberá velar por el cumplimiento 

efectivo de las condiciones, en su defecto la ley restringe la intervención a través de 

causales que potencian la extinción de la acción penal, lo que significa que no es viable una 

vez vencido ese plazo, que el administrador de justicia goce de la facultad de revocar la 

medida, supeditando extensivamente al menor de edad al proceso. En virtud de los 

sustentos de hecho y de derecho expuestos, esta Cámara define que la posición imperante 

sobre el tema enunciado en este recurso, es que ante el fenecimiento del plazo estipulado 

en la suspensión del proceso a prueba penal juvenil, procede el dictado del sobreseimiento 

definitivo, independientemente del cumplimiento o no de las condiciones contenidas en el 

plan, situación que obligan al(a) fiscal(a) y al(a) juez(a) a supervisar estrictamente la 

ejecución de las condiciones y la efectiva realización de la audiencia oral antes de la 

expiración del período para lo que a derecho corresponde.262  

 

No obstante el problema del paso del tiempo dentro de una suspensión del proceso a 

prueba como causal de la extinción de la acción penal en materia penal juvenil, ha sido 

discutido reiteradamente, la Sala III de la Corte ha mantenido una misma posición en los 

                                                      
262

 En igual sentido ver sentencias 2001-783 del 20 de agosto del dos mil uno y 2013-0474 del 26 de 
agosto del dos mil trece, ambas de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.   
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últimos años, lo que le ha dado fin a éste. Con total certeza se puede afirmar que, una vez 

agotado el período de prueba sin haberse constatado incumplimiento alguno, se tendrá 

por extinguida la acción penal. 

 

Desde luego que, al pactarse la aplicación de una suspensión del proceso a prueba, se 

espera que las condiciones contenidas en éstas se cumpla satisfactoriamente, pues como 

ya se ha visto con ellas se pretenden alcanzar una serie de fines propios de la justicia penal 

juvenil. Corresponderá, entonces, a las partes mantenerse alerta y dar estricto seguimiento 

sobre el cumplimiento, además de informar sobre cualquier falta. 

 

Una vez conocidas las bondades de este instituto jurídico, debería estar claro que sus 

objetivos serán alcanzados sólo si se cumple fielmente con sus condiciones. Como se ha 

indicado a lo largo de esta investigación, el plan reparador responde a las necesidades 

propias del menor y se supone que su cumplimiento traerá beneficios para éste. 

 

La suspensión del proceso a prueba no se debe tener como una infracción al principio 

de presunción de inocencia, ni como una pena anticipada. Por el contrario, ésta busca 

eliminar los efectos estigmatizantes del juicio oral y una eventual condena. Desde luego 

ésta no será la mejor opción en todos los casos, sino que deberá aplicarse solo cuando se 

ajuste realmente a las circunstancias concretas del menor. Las condiciones se impondrán 

siempre en estricta correspondencia con los hechos acusados y bajo los principios de 

racionalidad y proporcionalidad. 

 

Retomando el tema de la desjudicialización, como fundamento teórico de la suspensión 

del proceso a prueba, se debe indicar que como parte de esta propuesta se incluyen los 

programas de carácter social, tales como la prestación de servicios a la comunidad.  

 

Esta opción involucra todos los principios de la protección integral, los fines educativos 

y la reinserción del adolescente. Sus alcances fueron ampliamente desarrollados en el 
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capítulo segundo de este trabajo, por lo que no se hará mayor mención ahora. Sin 

embargo, sí es procedente aclarar, que precisamente, todas las características del servicio 

a favor de la comunidad son las que permiten ubicarle dentro del plan reparador como un 

elemento desjudicializador más, que definitivamente lograr involucrar a la comunidad 

dentro del ese proceso de resocialización que experimenta el menor. 
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Sección IV.2: Estudio de campo: La prestación de servicios a la 

comunidad como condición dentro de la suspensión del proceso a 

prueba en las  jurisdicciones de Cartago y San José. 

 

A pesar de que la Ley de Justicia Penal Juvenil no contempla de manera expresa los 

trabajos comunitarios como condición por imponer dentro de la suspensión del proceso 

aprueba263, estos han sido incluidos como parte del plan reparador desde la entrada en 

vigencia de la ley.  

 

La compatibilidad que existe entre los principios y fines que rigen la suspensión del 

proceso a prueba y los trabajos comunitarios, es clara.  Ya que las características y alcances 

del servicio a favor de la comunidad fueron ampliamente desarrolladas en las secciones 

II.2, II.3 y II.4 del capítulo II de esta investigación, no se considera necesario hacer una 

nueva exposición en esta sección, sin embargo, vale la pena rescatar algunos aspectos 

relevantes.  

 

Del cumplimiento de ciertas horas de servicio a favor de la comunidad dentro de una 

suspensión del proceso a prueba, definitivamente surtirán los mismos efectos positivos en 

el menor, que si se trata de una sanción, con la única diferencia de que el histórico 

delincuencial no se verá alterado ni sufrirá las consecuencias estigmatizantes que genera el 

haber sido juzgado ordinariamente en un proceso judicial. 

 

                                                      
263

 La Ley de Justicia Penal Juvenil sí contempla expresamente la prestación de servicios a la comunidad 
como una sanción en su artículo 126, el cual reza:   

La prestación de servicios a la comunidad consiste en realizar tareas gratuitas, de interés general, en 
entidades de asistencia, públicas o privadas, como hospitales, escuelas, parques nacionales y otros 
establecimientos similares. 
Las tareas deberán asignarse según las aptitudes de los menores de edad, los cuales las cumplirán durante 
una jornada máxima de ocho horas semanales, los sábados, domingos y días feriados o en días hábiles, pero 
sin perjudicar la asistencia a la escuela o la jornada normal de trabajo. 
Los servicios a la comunidad deberán prestarse durante un período máximo de seis meses. 
La medida se mantendrá durante el tiempo necesario para que el servicio fijado se realice efectivamente o sea 
sustituido. 
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Partiendo de la premisa anterior es preciso recordar que aún en el caso de la 

suspensión del proceso a prueba, el resultado de la actividad que vaya a desarrollar el 

menor como parte de los trabajos comunitarios deberá ser de contenido socialmente útil.  

 

Además, a diferencia de otras condiciones, la reparación que deriva de ésta va dirigida 

a la comunidad como un todo y no solamente a la víctima, lo que se encuentra 

íntimamente ligado al fin resocializador que pretende la medida alterna en estudio. 

 

Otras de las ventajas que presenta el servicio a favor de la comunidad como condición 

dentro de la suspensión del proceso a prueba es que, mediante éste se propician buenos 

hábitos que resultan útiles a futuro para el menor. Cuestiones como someterse a un 

horario de cumplimiento, seguir ciertas órdenes, trabajar en equipo, entre otras, le pueden 

servir de preparación para su vida laboral.  

 

No se debe perder de vista que la Ley de Justicia Penal Juvenil contempla la sanción de 

prestación de servicios a la comunidad dentro de la categoría de las socio-educativas264, 

precisamente, a partir de su naturaleza. A pesar de que en este punto de la investigación 

no se está evaluando esta figura como sanción, sino como una condición dentro de una 

medida alterna, es claro que bajo una u otra calidad tendrá efectos muy similares en el 

menor.   

 

En efecto, los buenos resultados que han derivado de los servicios comunitarios como 

sanción, son los que han permitido que ésta se incluya dentro de la suspensión del proceso 

a prueba. El contacto que el menor mantiene, durante sus labores, con su comunidad es 

muy valioso, pues permite que prospere un sentimiento de pertenencia que 

definitivamente le sensibilizará permitiendo una reflexión sobre el daño causado con los 

                                                      
264

 Artículo 121 inciso a) de la Ley  de Justicia Penal Juvenil, al respecto se puede consultar: TIFFER 
SOTOMAYOR (Carlos). La sanción penal juvenil y sus alternativas en Costa Rica. San José, UNICEF-ILANUD-
CE, 1999, 350p.  
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hechos delictivos. La integración del individuo en la comunidad, es uno de los factores más 

valiosos con que cuenta esta figura. 

 

Respecto de la implementación de los servicios en beneficio de la comunidad en esta 

modalidad, junto con las demás condiciones constitutivas de la suspensión, se debe indicar 

que no ha sido igual en todas las jurisdicciones, principalmente en su aplicación práctica. Si 

bien, existe una misma ley que rige en todo el país, las diferentes jurisdicciones deben 

adaptarse, según los recursos que tengan y algunos otros factores que varían de una a otra. 

 

Con el fin de acelerar los procesos penales juveniles y buscar una solución más pronta a 

los conflictos sin necesidad de agotar en su totalidad la vía judicial, en esta materia se 

introdujeron las “audiencias inicial”, como las denomina el Juez Penal Juvenil CALVO 

ROJAS, promotor de esta propuesta y gran conocedor de estos temas. Con éstas se 

pretende reunir a las partes en el menor tiempo posible, una vez iniciado el proceso, con el 

fin de que acuerden la aplicación de alguna medida alterna. Desde luego todo dependerá 

de la voluntad de los sujetos involucrados en el proceso. 

 

CALVO ROJAS asegura que ésta fue una iniciativa que nació en la jurisdicción de 

Alajuela, e incluso en determinado momento se intentó instalar el mismo procedimiento 

para todo el país, debido a los buenos resultados.  

 

Lo anterior, a partir de un trabajo conjunto entre el Juzgado Penal Juvenil de Alajuela, 

el Departamento de Planificación del Poder Judicial y el Consejo Superior. Sin embargo, 

esto no fue posible, sino sólo en algunos despachos, entre ellos Cartago y San José. 265 

 

 Para este juez, el trabajo previo del defensor es fundamental para cumplir 

satisfactoriamente con las condiciones de la suspensión, éste conjuntamente con el menor 

                                                      
265

 Entrevista con el Lic. Erick Calvo Rojas. Juez, 16 de abril de 2015, II Circuito Judicial de San José, 
Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal Juvenil. 
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imputado debe buscar opciones de instituciones que le reciben y permitan alcanzar los 

objetivos de la medida alterna. 

 

Asimismo, aclara que la suspensión del proceso a prueba no debe ser vista como una 

opción viable en todos los casos, sino que habrá que valorar muy bien las circunstancias 

que lo acompañan, siendo que para aquellos hechos en donde se desborda el tipo penal 

deberá  continuarse con las etapas próximas del proceso o evaluar la posibilidad de pactar 

un procedimiento abreviado.  

 

Finalmente, el licenciado Calvo rescata que la prestación de servicios a la comunidad 

debe imponerse procurando siempre la no estigmatización del menor, sin olvidar el porqué 

y para qué de su aplicación en la justicia penal juvenil.    

 

Es importante reconocer que la Corte Suprema de Justicia, en los últimos años,  ha 

realizado varios esfuerzos con el objetivo de promover mejores prácticas en materia de 

menores, sobre todo propiciando la aplicación de medidas alternas y la incorporación de 

los principios que acompañan la justicia restaurativa. 

 

En sesión No. 4-11 del 14 de febrero de 2011, la Corte Plena aprobó la política 

institucional denominada “Política de acceso a la justicia penal juvenil”, comunicada a 

todos los despachos mediante la Circular No. 65-2011 de la Corte Suprema de Justicia.  

 

El objetivo principal de dicha política consiste en establecer una unión entre las 

instituciones y los juzgados penales juveniles del país, para que los despachos puedan 

hacer uso instituciones gubernamentales y no gubernamentales en beneficio de los 

menores. Además, se proponen varias acciones dentro de las que es posible rescatar las 

contenidas en los puntos II y III del acuerdo: 
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II.- Aplicar medidas procesales idóneas relacionadas con las personas menores de 

edad víctimas y victimarios en el campo Penal Juvenil. (…) 

Que el Departamento de Trabajo Social y Psicología establezca redes de apoyo con el 

PANI, el IAFA y otras instituciones similares que permitan ofrecer a las personas menores de 

edad en conflicto con la Ley Penal Juvenil, opciones alternativas a la privación de libertad o 

a la callejización, especialmente para quienes carecen de apoyo familiar, económico y/o se 

encuentran sumidos bajo el flagelo de algún tipo de adicción; (…) 

III.- Estimular un mayor uso de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, de 

Soluciones Alternativas y de Sanciones Alternativas distintas a la Sanción Privativa de 

Libertad en los asuntos Penales Juveniles. 

Que el Departamento de Trabajo Social y Psicología identifique y promueva que 

instituciones, grupos comunitarios, ONGs, etc., puedan brindar oportunidades concretas 

para la ejecución de servicios en beneficio de la comunidad como alternativas de prisión 

que estén de previo al alcance de las partes que deseen proponerlas y de los 

administradores de justicia que puedan homologarlas en los casos en que sea legalmente 

viable su aplicación; (…). 

 

A partir de la iniciativa de Corte Plena, dentro del Poder Judicial han surgido diversos 

movimientos, incluyendo esfuerzos importantes en diferentes despachos con el fin de 

integrar gradualmente las tendencias que exige la materia.  Es preciso indicar que la justicia 

restaurativa tiende a ser el pilar fundamental de las audiencias tempranas y las redes de 

apoyo.  

 

Posteriormente, en sesión celebrada el 29 de enero de 2013 comenzaron a gestarse 

diferentes iniciativas y documentos que poco a poco le fueron dando forma a proyectos 

puestos en marcha posteriormente. Durante esta reunión se recalcó lo importancia de 

articular esfuerzos entre los diferentes componentes institucionales del Poder Judicial 

dedicados a esta materia; entiéndase Judicatura, Ministerio Público, Defensa Pública y 

Departamento de Trabajo social; para obtener resultados positivos. 
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En agosto de 2013, la Corte Suprema de Justicia en conjunto con UNICEF-Costa Rica 

publicó un Diagnóstico del Sistema Penal Juvenil costarricense266 con el que se pretendía 

direccionar el rumbo a partir de los resultados obtenidos. Sobre el tema que acá interesa, 

en el apartado de conclusiones se sostiene que: 

 

Es preciso que en la solución alterna de conflictos, sean considerados el 

principio de intervención mínima y el de desjudicialización de los procesos 

penales juveniles, para la aplicación de las salidas alternas previstas en la 

jurisdicción penal juvenil tales como la conciliación y la suspensión de 

procedimiento prueba. El decrecimiento que presenta la aplicación de 

sanciones alternas para el período, sugiere que el Departamento de Trabajo 

Social y Psicología del Poder Judicial debería jugar un papel preponderante en 

la creación de redes de apoyo que ofrezcan oportunidades para la inserción 

socio-educativa.    

 

Nótese que el auge que han tenido, tanto las medidas alternas como las Redes de 

Apoyo Integral, son de reciente data, por lo que es muy posible que los resultados aún 

estén por verse. 

 

Por otra parte, los principales precursores de estas tendencias aseguran que la clave 

para alcanzar los objetivos de la Ley de Justicia Penal Juvenil y las diversas normas 

internacionales vinculantes en esta materia éxito está en la constitución de un Equipo 

Interdisciplinario debidamente estructurado que garantice un abordaje integral al menor. 

 

A continuación, se evaluarán los mecanismos particularmente empleados en las 

jurisdicciones de Cartago y San José, en los años más recientes, para aplicar, tanto la 

suspensión del proceso a prueba como los trabajos en beneficio de la comunidad en la 

                                                      
266

  Corte Suprema de Justicia – UNICEF Costa Rica. Diagnóstico del sistema penal juvenil Costa Rica 
2012. Resumen agosto 2013. Área de Comunicación UNICEF, San José, noviembre de 2013,  pp. 89. 
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justicia de menores. A pesar de que ambas jurisdicciones se encuentran sujetas a un mismo 

ordenamiento jurídico, cada una tiene una forma distinta de trabajar. 
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IV.2.a) – Experiencia en Cartago. 

 

El análisis de la metodología empleada en la jurisdicción penal juvenil de Cartago, 

respecto de la aplicación de la suspensión del proceso a prueba y los servicios a favor de la 

comunidad, tiene gran relevancia para los intereses que persigue el presente trabajo.  

 

Esta jurisdicción constituye un referente imprescindible a nivel nacional en razón de los 

excelentes resultados que se han obtenido, además de que su equipo de trabajo ha sido 

pionero, en varias propuestas importantes, principalmente, en la consolidación de una Red 

Integral de Apoyo. 

 

El origen de este proyecto responde a una armonía en las perspectivas del personal 

profesional a cargo de atender a la población penal juvenil en esta jurisdicción. Para sus 

miembros, ofrecer una atención e intervención especializada e integral es vital. A partir 

dicha congruencia se inició una labor conjunta con miras por asegurar una justicia mejor 

ajustada a las necesidades de los menores de edad.  

 

Este equipo igualmente reconoció como evidentes los beneficios que trae consigo la 

inclusión del servicio a favor de la comunidad como una condición dentro de la suspensión 

del proceso a prueba. El principal aporte de este instituto es que permite al menor un 

desarrollo integral. 

 

La idea de establecer una Red de Apoyo surgió como respuesta a una dificultad que se 

venía dando en el caso de los menores que debían cumplir con ciertas horas de servicio a la 

comunidad. El problema estaba en que eran los menores quienes debían asegurarse alguna 

institución y organización que les recibiera para realizar las horas de servicio. 

Precisamente, en razón de que no existía intervención directa del equipo de trabajo del 

Poder Judicial, en muchas ocasiones, las instituciones rechazaban la petición de los jóvenes 

o al recibirlos éstos sufrían algún grado de estigmatización.   
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Como objetivos específicos del proyecto, el equipo interdisciplinario de Cartago 

reconoce los siguientes267: 

 

1) Sensibilizar en el área comunal e institucional, sobre el abordaje del Proceso 

Penal Juvenil desde la perspectiva de la Justicia Restaurativa, como una 

herramienta de abordaje y análisis de la problemática. 

2) Fomentar el uso de la Medidas Alternas en la resolución de los Procesos Penal 

Juveniles, como alternativas de intervención, donde el uso de la sanción de 

internamiento no se considere como opción de resolución del conflicto 

suscitado, a raíz de la afectación de un bien jurídico protegido por la ley. 

3) Crear redes de apoyo integrales, a nivel comunal e institucional donde la 

población menor de edad, en conflicto con la ley cuente con espacios de 

reinserción social y a su vez, repare integralmente el aparente daño causado a la 

víctima. 

4) Brindar seguimiento conjunto del cumplimiento de las Medidas Alternas 

impuestas donde se garantice a la víctima y a la comunidad la no impunidad del 

hecho y se le brinde a la persona menor de edad en conflicto con la ley una 

construcción de alternativas y recursos personales y comunales que le permitan 

su reinserción social. 

 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos, fue preciso establecer tres fases dentro del 

proceso de consolidación del proyecto, que empezaron a desarrollarse a partir del año 

2008.  

 

Una primera fase consiste en la promoción y aplicación de medidas alternas dentro del 

proceso penal, con la pretensión de dar una solución al conflicto que dio cabida al proceso, 

evitando la realización de un juicio. Para este momento, el Defensor deberá proponer el 

                                                      
267

 FERNÁNDEZ UREÑA (Rocío), GAMBOA QUESADA (Emilia) y CHAVES CORDERO (Rodolfo). Suspensión 
del proceso a prueba. Prestación de servicios a favor de la comunidad. Experiencia en Costa Rica. (En 
“Justicia penal Juvenil. Entre la justicia retributiva y la justicia restaurativa”). San José, primera edición, 
Litografía e imprenta LIL, 2012, pp. 117. 



261 
 

contenido del Plan Reparador, con conocimiento previo de las circunstancias y 

posibilidades reales de cumplimiento que tenga el menor. Este plan, como ya se vio, debe 

ser avalado por la autoridad judicial competente. 

 

En caso de que, efectivamente, se apruebe el plan y dentro de las condiciones se 

imponga el cumplimiento de horas de servicio comunal, le es entregado al menor un 

“Registro de Control de Horas de Servicio” con el fin de que lo presente ante la institución 

seleccionada. En cada institución habrá una persona encargada de recibirle, que ha tenido 

contacto de previo con los precursores del proyecto. 

 

En la segunda fase, se fortalece la Red Integral de Apoyo, con la finalidad de sumar cada 

vez más organizaciones e instituciones al proyecto. Como principales acciones se tuvo en 

primer lugar la confección del inventario de las instituciones existentes con fines sociales, 

cercanas a la jurisdicción del Juzgado Penal Juvenil de Cartago.  

 

Posteriormente, se llevaron a cabo reuniones268 con las diferentes organizaciones 

interesadas en incorporarse al proyecto, con el propósito de brindarles toda la información 

detallada de la manera de operar dentro de la Red. Teniendo la confirmación de la 

institución ésta es agregada a la lista de instituciones asociadas a la Red y deberá ajustarse 

al “protocolo” de ejecución de las horas de servicio, manteniendo además, una efectiva y 

constante comunicación con el Equipo Penal Juvenil. 

 

La tercera y última etapa consiste en darle seguimiento al cumplimiento de la medida 

alterna, de esto se encarga, por orden del Juzgado, la Oficina de Trabajo Social. El oficio 

expedido debe contener los datos del menor, junto con todas las especificaciones del 

                                                      
268

 La jueza Rocío Fernández explica que la primera reunión se llevó a cabo el 17 de julio de 2008, con la 
asistencia de 25 representantes de las Entidades invitadas. La mayoría de las Instituciones se adscribieron ese 
mismo día al Proyecto. 
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contenido de la suspensión, incluidas las órdenes de orientación y supervisión, el período 

de cumplimiento y las instituciones involucradas.269 

 

En el caso de Cartago, una vez aprobada la suspensión del proceso a prueba, el juez o 

jueza de oficio señala una “audiencia de verificación”, para determinar si el menor está 

cumpliendo con las condiciones pactadas. Si se comprueba un incumplimiento, en esa 

misma audiencia se analizan las causas que pudieron llevar al menor a faltar con su deber y 

se propone alguna solución.  

 

En caso de que el incumplimiento sea justificado, es posible cambiar las condiciones del 

plan reparador e incluso prorrogar el plazo de la medida alterna. Los miembros del Equipo 

de trabajo rescatan la importancia de mantener una efectiva verificación en todo momento 

y hasta antes de que finalizar el plazo de la suspensión. 

 

Por motivo del proyecto de Red de Apoyo Interinstitucional en el servicio a la 

comunidad, el Equipo Interdisciplinario de Cartago fue galardonado con el premio al Primer 

Lugar del Ámbito Jurisdiccional dentro del concurso “Buenas Prácticas en las Oficinas del 

Poder Judicial” en el año 2009270. Precisamente, en virtud de este reconocimiento es que 

se propone trasladar el modelo de proyecto al resto de jurisdicciones especializadas del 

país. 

 

                                                      
269

 La verificación de las condiciones se hace mediante la presentación por parte del o la joven de 
comprobantes de las mismas o por medio de coordinación de la profesional con las distintas instituciones u 
organizaciones. (…) De cada sesión de seguimiento se presenta al Juzgado un informe evaluativo donde se 
consignan los avances realizados por la o el joven dentro de las Medidas Alternas establecidas y del proceso 
en sí. O un informe de gestión donde se comunica la ausencia del referido o la referida. También se comunica 
la coordinación previa con la contraparte comunal la cual informa del desempeño de la persona menor de 
edad en la ejecución del servicio a favor de la comunidad o la participación en los procesos de psicoterapia. 
(FERNÁNDEZ UREÑA (Rocío), GAMBOA QUESADA (Emilia) y CHAVES CORDERO (Rodolfo). Suspensión del 
proceso a prueba. Prestación de servicios a favor de la comunidad. Experiencia en Costa Rica. San José, 
primera edición, Litografía e imprenta LIL, 2012, pp. 122.   

270
 Al respecto se puede consultar la noticia en el sitio oficial del Poder Judicial: http://sitios2.poder-

judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol101/noticias_judiciales/nj13.html 



263 
 

Dentro de las ventajas que destacan dentro de la propuesta de la Red Institucional se 

tiene que ésta no genera ningún aumento del presupuesto institucional, pues se trata un 

proyecto autosuficiente, que exige una inversión mínima para cubrir únicamente la 

impresión de los documentos necesarios para inscribir a las instituciones o referir a los 

menores de edad, además de alguna que otra llamada telefónica cuando así se requiera.  

 

Las prestaciones que  ofrecen los menores no son retribuidas y las instituciones, por su 

parte, reciben un servicio de forma gratuita. Como ya se analizó en el capítulo II, con la 

puesta en marcha de las prestaciones en beneficio de la comunidad se perciben ciertos 

beneficios para el menor, tales como el incremento de la autoestima, el desarrollo de 

nuevas destrezas y la construcción de un proyecto de vida partiendo de su inserción en la 

comunidad; sin dejar de lado la satisfacción que experimenta la parte ofendida con el 

ejercicio de la medida alterna.  

 

Lo anterior, ha sido constatado por el Equipo de Cartago, que además considera que las 

instituciones que se han visto involucradas con el proyecto reconocen la importancia de 

colaborar en la formación de la juventud.  

 

Dentro de los resultados obtenidos con las horas de servicio efectuadas por la 

población penal juvenil de Cartago es posible reconocer la limpieza de parques y aceras, el 

sembrado de árboles, el mantenimiento de Escuelas, Colegios, Iglesias y Centro de cuido 

tanto para adultos mayores como para niños. 

 

Por otra parte, se ha logrado constatar que más del 85% de las medidas aprobadas que 

incluyen el servicio a favor de la comunidad dentro de las condiciones, han sido cumplidas 

satisfactoriamente.  
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Asimismo, a partir de las verificaciones de cumplimiento se ha notado muy poca 

reincidencia delincuencial, dato de suma importancia para confirmar que con mediante 

este instituto es posible alcanzar algún grado de prevención. 

 

A continuación, se muestra un cuadro con los principales datos respecto de las 

suspensiones del proceso a prueba que incluyen la prestación de servicio a la comunidad 

impuestas en Cartago durante el período comprendido entre los años 2009 y 2014. 

 

 

Cuadro 11 Suspensiones del proceso a prueba impuestas en 

Cartago entre 2009 y 2014 271 

Año Cumplidas Revocadas Pendientes Total 

2009 35 2 0 37 

2010 126 7 0 133 

2011 159 7 0 166 

2012 109 8 0 117 

2013 47 11 29 87 

2014 46 3 80 129 
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 Fuente: elaboración propia, mediante datos obtenidos directamente del Despacho.  
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Gráfico 11 Suspensiones del proceso a prueba impuestas en Cartago entre 2009 y 

2014 272 

 

 

 

 

Como dato curioso se puede rescatar que durante el período en estudio, en el año 2011 

se impusieron el mayor número de medidas alternas que involucran horas de servicio a 

favor de la comunidad dentro de sus condiciones.    
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 Fuente: Ídem. 
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El caso de Cartago no es la excepción en cuanto a la diferencia verdaderamente 

significativa que existe entre el número de medidas impuestas a hombre versus mujeres 

durante el mismo período, lo cual se evidencia en el cuadro siguiente: 

 

 

Cuadro 12 Medidas impuestas en 

Cartago según género de 2009 a 

2014 273 

Año Mujeres Hombres 

2009 9 28 

2010 18 115 

2011 26 140 

2012 28 89 

2013 9 78 

2014 19 110 
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 Fuente: elaboración propia mediante datos obtenidos directamente del Despacho. 
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Gráfico 12 Suspensiones del proceso a prueba impuestas en Cartago, según género 

de 2009 a 2014 274 

 

 

 

 

Antes de finalizar con el presente apartado, es importante indicar que en las 

jurisdicciones que no cuentan con una Red Institucional pueden acontecer ciertas 

complicaciones en el momento cuando el menor se disponga a realizar la prestación de 

algún servicio en beneficio de la comunidad. Algunas de éstas podrían ser la obligación del 

joven de proponer la institución que le va a recibir, la poca certeza respecto de qué labores 

irá a desempeñar y la posibilidad de que las entidades a las que recurra le rechacen por 

desconocimiento o simples prejuicioso, que como se conoce aún son bastante frecuentes. 

Situaciones que no se darían si existiera una Red previamente establecida. 
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 Fuente: Ídem. 
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IV.2.b) – Experiencia en San José. 

 

Previo a analizar la experiencia vivida en la Jurisdicción Penal Juvenil de San José es 

necesario tener claro que se trata de la jurisdicción más grande del país en esta materia. 

 

Por otra parte, se debe indicar que la creación de la Red de Apoyo es posterior a la de 

Cartago, a inicios del año 2013. Ésta surge en respuesta a las políticas propuestas por Corte 

Plena, previamente comentadas. 

 

Asimismo, para el año 2014, como parte de las disposiciones tomadas para adaptar el 

Juzgado para a las políticas exigidas, se creó una plaza especial dedicada exclusivamente a 

la realización de las “audiencias tempranas”, con las cuales se pretende agilizar los 

procesos e impulsar la solución alterna de los conflictos.     

 

La jueza Ericka Leiva Díaz275, quien para marzo del año 2015 se encontraba ocupando 

dicha plaza asegura que en San José se ha venido haciendo esfuerzos importantes por 

replicar el modelo propuesto por Cartago y que ha estado presente en todo el país.  

 

Leiva explica además, que la jurisdicción penal juvenil de San José cuenta con una 

modalidad de trabajo que incluye la realización de audiencias tempranas. Este proyecto 

inició hace bastantes años atrás y que fue declarado de interés institucional a nivel del 

Poder Judicial. Se trata de audiencias orales muy similares a las audiencias preliminares 

vigentes en materia de penal de adultos, llevadas a cabo con la presencia de todas las 

partes (fiscal, defensor, ofendido, imputado y el juez o jueza a cargo).  

 

Primeramente, se conoce la acusación planteada que el Ministerio Público formuló, con 

el fin de evaluar su procedencia o no. En caso de que la ésta no contenga defecto alguno, 

se insta de inmediato a las partes por negociar la aplicación de alguna medida alterna.  

                                                      
275

 Entrevista con la Licda. Ericka Leiva Díaz. Jueza, 23 de marzo de 2015, I Circuito Judicial de San José, 
Juzgado Penal Juvenil. 
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Las audiencias se denominan “tempranas” en virtud de que son señaladas, recién 

ingresado el expediente. A pesar de que la idea que se tiene es agilizar esta etapa previa a 

la audiencia, para el Despacho ha sido imposible reducir ese plazo a menos de tres meses 

luego de ingresado el expediente.  

 

La Red de Apoyo Penal Juvenil de San José está constituida por diversas instituciones, 

las cuales intentan ofrecer al menor, espacios educativos y de socialización. Dentro de la 

Red participan instituciones que dirigen el servicio que brindan los menores a la 

comunidad. Además, instituciones como el INA y la Cruz Roja brindar oportunidades de 

capacitación a éstos.  

 

En noviembre de 2014, el equipo de trabajo profesional que integraba la Red de Apoyo 

Penal Juvenil de San José dio a conocer importantes datos respecto de los logros obtenidos 

durante ese año. Entre ellos se puede destacar que 76% de los casos ingresados al 

programa cumplió exitosamente con el proceso de suspensión a prueba sobre un total de 

1306. Mientras que solo una cuarta parte de éstas no fueron cumplidas y debieron ser 

revocadas. 

 

En la reunión convocada a efectos de exponer dichos resultado276, la Msc. Lourdes 

Espinach Rueda, la letrada coordinadora de Justicia Restaurativa del despacho de la 

Magistrada Arias, manifestó que a través del programa desarrollado en San José: 

 

(…) estamos tratando de promover la paz social, mediante la recuperación de 

las personas ofensoras, de las víctimas y de la comunidad, y en los procesos 

restaurativos la comunidad asume un papel protagónico, por medio de 

espacios para que las personas menores de edad puedan realizar el servicio a 

favor de la comunidad. Por ello este programa tiene un alto contenido social y 

comunitario acorde con las ideas de la democracia participativa”, (…). 

                                                      
276

 La reunión fue efectuada en fecha 27 de noviembre de 2014 y la información que se expone fue 
tomada del sitio web oficial del Poder Judicial http://www.poder-judicial.go.cr/justiciarestaurativa/.  
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Paralelamente, la Licda. Lucy Jiménez Jiménez, Jueza Penal Juvenil del Primer Circuito 

Judicial, agregó lo siguiente277:   

 

(…) alcanzamos satisfactoriamente el cumplimiento de la gran mayoría de 

personas menores de edad que se someten a una suspensión del proceso a 

prueba, contamos con testimonios impactantes de jóvenes que han cambiado 

el rumbo de sus vidas mediante el sometimiento de una suspensión del 

proceso a prueba y eso nos llena de esperanza y optimismo. 

 

Debido a que en San José la incursión de la Red de Apoyo es mucho más reciente, las 

estadísticas anteriores a ésta no son de fácil acceso. A partir de las investigaciones 

realizadas con diferentes empleados del Juzgado Penal Juvenil de San José se logró obtener 

algunas cifras correspondientes al período comprendido entre el 2013 y 2015, las cuales se 

exponen a continuación.  

 

El cuadro siguiente contiene el total de las suspensiones del proceso a prueba que 

contemplan la prestación de servicios en beneficio de la comunidad como una de las 

condiciones a cumplir. 

 

Cuadro 13 Suspensiones del proceso a prueba impuestas en San 

José entre 2013 y 2015 278 

Año Cumplidas Revocadas En proceso Total 

2013 2 4 6 12 

2014 81 52 141 274 

2015   42 42 

 

                                                      
277

 Información tomada del sitio web oficial del Poder Judicial http://www.poder-
judicial.go.cr/justiciarestaurativa/.   

278
 Fuente: elaboración propia a través de los datos suministrados directamente por el Despacho. 
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Gráfico 13 Suspensiones del proceso a prueba impuestas en San José entre 2013 

y 2015279 

 

 

 

 

Es importante indicar que los datos correspondientes al año 2015 comprenden las 

medidas impuestas al mes de marzo, inclusive. Del cuadro se desprende claramente que la 

aplicación de los trabajos comunales como parte de las suspensiones del proceso a prueba 

tuvieron un importante aumento del 2013 al 2014. 

 

Al igual que en el resto de jurisdicciones que se han venido analizando a lo largo de la 

presente investigación, en San José, también, es marcada la diferencia entre el número de 

medidas impuestas a hombres y mujeres.  
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 Fuente: elaboración propia a través de los datos suministrados directamente por el Despacho. 
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Esta circunstancia se evidencia con el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 14 Suspensiones impuestas en 

San José, según género, entre 2013 y 

2015 280 

Año Mujeres Hombres 

2013 2 10 

2014 28 246 

2015 8 34 

 

Gráfico 14 Suspensiones en San José, según género, entre 2013 y 2015281 

 

 

                                                      
280

 Fuente: elaboración propia en uso de información suministrada directamente por el Despacho. 
281

 Fuente: Ídem. 
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Del análisis hecho sobre el trabajo llevado a cabo en la jurisdicción de San José es 

posible reconocer que se han hecho esfuerzos importantes para acoplarse a las políticas 

exigidas por la Corte Plena y los resultados serán visibles progresivamente, lo importante 

es mantener el trabajo teniendo como principal norte en todo momento el aseguramiento 

de los fines de la justicia penal juvenil. 
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CONCLUSIONES 

 

A partir del desarrollo de los diferentes temas contenidos a lo largo de la presente 

investigación, es posible identificar varios hallazgos importantes, que se pretenden 

exponer a continuación. 

 

Respecto del Capítulo I, dedicado al Derecho Penal Juvenil, se debe rescatar que, en 

esta materia, la Convención sobre los Derechos del Niño constituye un elemento 

determinante para su desarrollo y describe un antes y un después para esta justicia 

especializada. Durante su evolución se logran ubicar dos modelos claves, el modelo de 

tutelar y el modelo de protección; junto con dos teorías, la de la situación irregular y la de 

la protección integral.  

 

El derecho penal juvenil contiene una serie de principios rectores que le hacen único y 

justifican su autonomía, ellos son el principio de justicia especializada, el del interés 

superior del niño, el de confidencialidad y no estigmatización, el de diferenciación de 

grupos etarios, el principio educativo, el de protección integral, el de proporcionalidad, el 

de privación de libertad como “última ratio”, el de intervención mínima y el de 

flexibilización.  

 

Además de estos principios exclusivos, la justicia penal juvenil hace uso de algunos 

principios que derivan del derecho penal general o de adultos, tales como el de legalidad, 

el de debido proceso, el de inviolabilidad de la defensa, el de presunción de inocencia, el 

de “non bis in ídem”, el de lesividad y el de la aplicación de la norma más favorable.  

 

Todos estos principios constituyen la base filosófica de la cual parte la justicia penal 

juvenil.  
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Del estudio minucioso sobre la sanción de servicio a favor de la comunidad llevado a 

cabo en el Capítulo II se logra extraer que ésta encuentra varias raíces a nivel de doctrina. 

En cuanto a sus orígenes se encuentran al menos tres posiciones diferentes. La primera 

sostiene que esta sanción constituye una evolución de los conocidos “trabajo forzosos”.  

 

Una segunda postura considera que ésta es una consecución de la pena de trabajos 

comunitarios, que durante las edades Media y Moderna era aplicada en sustitución de la 

privación de libertad por impago de multas. 

 

Un tercer grupo asegura que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad tiene 

una historia relativamente corta, que en nada le vincula con figuras anteriores dentro de la 

justicia penal. Además, se sostiene dicho instituto surge como resultado de una serie de 

fenómenos sociales, culturales, políticos y económicos correspondientes a un momento 

histórico determinado. 

 

El auge de esta sanción se ubica en la década de los 60 y se vincula a la expansión de la 

figura del “voluntariado”, debido a que quienes propiciaban actividades de corte voluntario 

dentro de la población penitenciaria creían fielmente en su capacidad para crear un 

sentido de responsabilidad en los penados.  

 

Asimismo, a partir del siglo XIX florece una fuerte crítica contra la pena de prisión, 

principalmente, hacia su aplicación por períodos breves, generalmente, impuesta por 

impago de multas. Para ese momento, se comienza a cuestionar la capacidad 

rehabilitadora de la prisión. Es en respuesta a lo anterior que se comienza a aplicar esta 

nueva medida dentro de la justicia penal. 

 

Dentro de las razones por las cuales la pena de trabajos en beneficio de la comunidad 

tuvo una acogida importante, se encuentra su imagen de “benigna”, considerada así por las 

comunidades, los imputados y la población en general. 
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Las principales características que se desprenden de la pena de prestación de servicio a 

favor de la comunidad consisten en: el consentimiento voluntario del penado, el carácter 

no retribuido del trabajo, la utilidad social de la prestación, la determinación de una 

jornada de trabajo, el respeto a la dignidad del penado y la autonomía del trabajo en 

beneficio de la comunidad respecto de fines lucrativos. 

 

Sobre los alcances que tiene esta sanción en términos de prevención, éstos son muy 

alentadores, se conoce que los resultados de diferentes estudios realizados en este tema 

permiten concluir que el índice de reincidencia en sujetos que cumplen con una pena de 

servicio en beneficio de la comunidad es inferior al de las demás penas. 

 

En términos generales, los contenidos potencialmente rehabilitadores de la pena de 

trabajos en beneficio de la comunidad son: 

 

1. El desarrollo de hábitos necesarios para la vida laboral en el sujeto. 

2. El fortalecimiento de habilidades que pueden mejorar las oportunidades de empleo 

a futuro. 

3. La promoción de la capacidad de usar constructivamente el tiempo libre. 

4. La potencialización del sentido de responsabilidad hacia la sociedad. 

 

De igual forma es importante señalar que la base filosófica de esta pena se encuentra 

en la ocupación asertiva del penado en labores relevantes para su comunidad. Además, 

dicha pena se caracteriza por su capacidad resocializadora, precisamente, en razón de que 

durante su cumplimiento no se aísla al individuo. Por el contrario, los trabajos comunitarios 

proponen el facilitamiento del contacto social positivo, como parte de la reinserción del 

penado.  

 

La incorporación del instituto de la prestación de servicios en beneficio de la 

comunidad dentro de la normativa internacional, al mismo tiempo ha facilitado su 
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integración dentro de los ordenamientos internos. Lo anterior, permite confirmar que éste 

ha tenido buena acogida y que al menos en las normas está presente. 

 

La puesta en práctica de esta figura es lo que ha variado de un país a otro. En el trabajo 

que nos ocupa, se analizaron los casos de España y su Comunidad Autónoma de Andalucía, 

así como Costa Rica y las jurisdicciones de Cartago y San José; tanto en el Capítulo III como 

el IV. Los datos estadísticos arrojan una premisa clara, y es que dicho instituto, 

actualmente, se aplica con total regularidad en estos países.  

 

En España, la pena de trabajos en beneficio de la comunidad en materia de menores 

aparece con la Ley de Orgánica 4/92 y ha permanecido vigente dentro de las normas 

posteriores. Tanto en el caso de España como el de Andalucía, los trabajos comunitarios se 

ubican dentro de los tres primeros lugares de las penas y medidas más comunes. 

 

En el caso de Costa Rica, la prestación en beneficio de la comunidad en materia de 

menores aparece con la aprobación de la Ley de Justicia Penal Juvenil y es aplicada como 

sanción y como condición dentro de la suspensión del proceso a prueba. 

 

El trabajo que se ha venido desarrollando en Cartago, principalmente, mediante la Red 

Integral de Apoyo, ha servido de modelo para las demás jurisdicciones y propone una 

forma de trabajo muy interesante, la cual es respetuosa de los fines mismos de la justicia 

juvenil.   

 

A partir de la investigación llevada a cabo es posible confirmar lo que en un inicio se 

planteó como la hipótesis del trabajo: el servicio a favor de la comunidad dentro de la 

suspensión del proceso a prueba, en el proceso penal juvenil costarricense, constituye un 

mecanismo resocializador y reparador. 
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Como ya se indicó, el instituto del servicio a favor de la comunidad tiene múltiples 

elementos resocializadores y rehabilitadores, a la vez, que pretende que las prestaciones 

realizadas sean de utilidad social. 

 

Las posibilidades reparadoras son sumamente amplias, principalmente, porque sus 

efectos alcanzan tanto, a la víctima como a la comunidad. En este caso, los alcances de la 

medida o pena no se limitan a los sujetos involucrados dentro del proceso judicial, sino que 

se expanden los horizontes, integrando a toda la comunidad a las labores que efectúa el 

menor de edad. 

  

En términos generales, quedó claramente demostrado que, la ejecución de medidas o 

penas que incluyen la prestación de servicios en beneficio de la comunidad trae 

consecuencias positivas para el menor imputado. Sin embargo, es importante reconocer, 

también, que su aplicación e implementación en las diferentes jurisdicciones siempre 

podrá ser mejorada, apegándose a los fines y principios de la justicia penal juvenil. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con el desarrollo de la presente investigación es posible tener una visión general del 

estado actual de la justicia penal juvenil, sus fundamentos básicos y los alcances que ha 

tenido en el plano real. En términos generales, en los últimos años se ha despertado un 

especial interés en la resolución alterna de los conflictos dentro del Poder Judicial. Sin 

embargo, aún cuando se cuenta con el apoyo de la Corte Plena y se ha insistido en la 

importancia que tiene la incorporación de Redes de Apoyo en los diferentes jurisdicciones 

del país, estas políticas no están siendo aplicadas en todas partes. 

 

Cartago y San José son ejemplo de equipos profesionales organizados que han obtenido 

buenos resultados, por lo que el resto de jurisdicciones deberían tomar con seriedad el 

compromiso de ir ajustando sus labores a las propuestas proclamadas en estos circuitos 

judiciales. 

 

El impacto que puede tener en un menor la realización satisfactoria de las condiciones 

contenidas en una suspensión del proceso a prueba, es muy valioso. Es por ello que la 

consolidación de una verdadera Red de Apoyo Institucional puede marcar la diferencia.  

 

Como principal recomendación que se puede hacer a los profesionales encargados de 

atender a la población penal juvenil es que, no se debe perder de vista en ningún momento 

el fin último de la justicia de menores, que es garantizarle al individuo una vida plena y un 

abordaje integral que le permite abrir nuevas y verdaderas posibilidades de crecimiento y 

formación. 

 

Con la intervención de los profesionales, se pretende que la persona menor de edad 

reconozca la suspensión del proceso a prueba como una experiencia de vida que le permita 

reflexionar no sólo sobre el conflicto que le llevó a enfrentar un proceso judicial, sino 

también, con la idea de que sepa asumir con mayor responsabilidad situaciones futuras.  
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Por otra parte, es relevante señalar que el fortalecimiento de las Redes de Apoyo 

permitirá un mejor cumplimiento de sus objetivos. Definitivamente, la cantidad de 

instituciones sí determina en alguna medida la capacidad de alcance que ésta tenga, ya que 

las instituciones tienen cupos limitados y no todas se ajustan a las necesidades del menor 

que está siendo abordado. Cuantas más instituciones se unan a la Red más posibilidades 

tendrá el Juzgado competente de ubicar a los menores en el lugar más adecuado para 

cumplir con las horas de servicio. 

 

Otra recomendación que se considera pertinente, es la de iniciar con la estandarización 

de los procedimientos relacionados con la constitución de las Redes de Apoyo y la 

asignación de labores por realizar por partes de los menores involucrados. A partir de la 

investigación realizada es fácilmente perceptible la diferencia que hay de un despacho a 

otro en cuanto al manejo de estas prácticas. Incluso fue posible apreciar una segmentación 

rígida entre una jurisdicción y otra, al punto de que algunos consideran el asunto de 

ajustarse a las políticas impuestas por la Corte como una competencia, la cual no es 

precisamente sana. 

 

Recordar la relevancia que tiene el trabajo conjunto de todo el personal que integra los 

diferentes equipos interdisciplinarios, entiéndase trabajadores sociales, defensores, 

fiscales, jueces  en algunos casos psicólogos y médicos en igualmente necesario. En manos 

de estos profesionales está el éxito que las propuestas analizadas puedan alcanzar. Se 

considera que en gran parte es una cuestión de voluntad y de que los profesionales se 

identifiquen verdaderamente con la causa. 

 

Finalmente, se recomienda mantener un intercambio constante entre las diferentes 

jurisdicciones, con el fin de puedan compartir sus experiencias y así poder identificar 

fortalezas y debilidades. La retroalimentación definitivamente permitirá un mejor 

desempeño de todos, principalmente si se parte de que el Poder Judicial es un solo ente y 
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que cada uno de los componentes que lo integran debe responder a ciertas políticas y 

objetivos claramente definidos. 
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