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Resumen: 

El presente trabajo final de graduación desarrolla el tema de las medidas 

cautelares en materia Penal Juvenil, tanto las privativas como las no privativas de 

libertad.  

Se inicia con la presentación de un panorama del Derecho de Menores, 

sumamente discrecional,  y como este evoluciona a un Derecho Penal Juvenil, más 

garantista de los derechos de las personas menores de edad acusadas. 

Posteriormente, se realiza el análisis de los tipos de medidas cautelares que 

surgen a la luz de la Ley de Justicia Penal Juvenil, la jurisprudencia del Tribunal 

Superior Penal Juvenil y de la Sala Constitucional. 

En el transcurso de la investigación, se concluyó que las medidas cautelares en 

general, se constituyen como instrumentos del proceso para realizar sus fines, sea la 

terminación de éste en una sentencia firme, condenatoria, absolutoria o de 

sobreseimiento definitivo, con la cual se realiza el cumplimiento de la ley, búsqueda de 

la verdad real, de la justicia, y ejecución de la sentencia. 

En materia penal juvenil, luego del análisis realizado, la legislación juvenil 

costarricense respecto de las medidas cautelares privativas y no privativas de libertad 

requiere reformas urgentes que las adapten a las necesidades procesales y a la especial 

condición de persona menor de edad en desarrollo a quién se le impondrá. 

Tales reformas se proponen dentro del desarrollo temático, como una posibilidad 

de concretar derechos y obligaciones, que están muy bien diseñadas en el marco 

procesal de adultos, a una Ley de Justicia Penal Juvenil, más acabada y que no requiera 

tanto la supletoriedad del Código Procesal Penal, que a la hora de aplicar el derecho, 

impide la uniformidad de criterios jurisprudenciales con la consecuente incerteza 

jurídica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El derecho penal juvenil, específicamente en el tema de la responsabilidad penal1 de 

los menores de edad en América Latina ha transitado por tres grandes etapas: una primera, 

denominada de carácter penal indiferenciado, que va desde el nacimiento de los códigos 

penales de corte netamente retribucionista del siglo XIX hasta 1919, caracterizaba por 

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

Dentro del derecho penal juvenil latinoamericano, encontramos una segunda etapa, 

según nos indica García Méndez2, denominada de carácter tutelar, que cubre el período que 

va desde 1919 hasta aproximadamente 1989. La cual responde a una reacción de la 

sociedad de la época de profunda indignación moral frente a las condiciones carcelarias y 

frente a la promiscuidad que fomentaba el alojamiento de adultos y menores de edad en las 

mismas instalaciones. 

Y por último, una tercera etapa3, la de la responsabilidad penal de las personas 

menores de edad, que nace en 1989 con la aprobación de la Convención Internacional de 

los Derechos del Niño en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y que fue 

ratificada por Costa Rica en la década de los 90. Dicho tratado internacional, en palabras 

                                                 
1 GARCÍA MÉNDEZ (Emilio). Adolescentes y responsabilidad penal: los aportes de Brasil y Costa Rica en 
América Latina, De la arbitrariedad a la justicia: Adolescentes y responsabilidad penal en Costa Rica, San 
José, Unicef, primera edición, 2000, p. 21. 
2 Ibid, pp. 21- 22. 
3 Ver GARCÍA MÉNDEZ, op. cit., p. 23. 
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del profesor García Méndez4, marca el advenimiento de un nuevo período caracterizado 

con las siguientes tres fases: separación, participación y responsabilidad.  

La primera fase referida al ámbito normativo, es decir, la etapa que distingue los 

problemas de índole social de los conflictos, específicamente, penales. El de participación, 

se refiere al derecho de la persona menor de edad a formarse una opinión y expresarla 

libremente de forma progresiva de acuerdo con su madurez emocional. Y por último, la 

fase de la responsabilidad, no sólo social sino desde el punto de vista penal.  

En síntesis, el modelo de la responsabilidad penal que nace con la promulgación de 

la Convención es el modelo de la justicia y de las garantías para los menores de edad que, 

necesariamente, son introducidos en el sistema penal juvenil. 

Dicho modelo, introduce una distinción en el tratamiento jurídico con base de la faja 

etaria. 5 Así, de los doce a los quince años y de los quince a los dieciocho incompletos, se 

produce una diferencia en el tratamiento jurídico de las personas menores de edad 

sometidas a la ley penal juvenil, como es el caso de nuestra legislación. 

Asimismo, este modelo, cambia el tratamiento que se le daba a las personas 

menores de edad que eran introducidos al sistema penal juvenil, pasando de la necesidad de 

tutelar el riesgo social al que era susceptible éste, al de la responsabilidad penal de los 

adolescentes por la comisión de actos típicos, antijurídicos y culpables.    

 Es decir, hay una evolución doctrinal, que se refleja directamente en la normativa 

penal juvenil. En Costa Rica, este cambio se refleja directamente, con la promulgación de 

                                                 
4 Ver GARCÍA MÉNDEZ, op. cit., p. 23. 
5 Ibid., p. 24. 
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la Ley de Justicia Penal Juvenil por ley N° 7576 del 30 de abril de 1996 y el Código de la 

Niñez y de la Adolescencia por ley N° 7739 del 6 de febrero de 1998. 

 Como nos indica el jurista Armijo6, la teoría de la protección integral imperante en 

Costa Rica a partir de la promulgación de la legislación anteriormente dicha, tiene la 

característica de situar a la justicia penal juvenil dentro de la órbita de influencia del 

derecho constitucional- penal moderno; ello, debido a que la persona menor de edad que es 

introducida en el sistema penal juvenil por la supuesta comisión de un hecho delictivo, es 

acreedora de una serie de garantías constitucionales y penales, que en el anterior modelo 

tutelar no tenía, a saber: el debido proceso, presunción de inocencia, carácter excepcional 

de la detención provisional, el derecho a la defensa técnica, entre otras.  

Uno de los derechos fundamentales que se garantizan al menor de edad prevenido 

dentro del proceso penal juvenil – el cual es el objeto de estudio en la presente 

investigación–, es la excepcional imposición de medidas cautelares con el fin de garantizar 

su sujeción al proceso, mediante el cumplimiento de los requerimientos legales para su 

dictado.   

La Ley de Justicia Penal Juvenil establece dos tipos de medidas cautelares, a saber: 

las medidas cautelares privativas de libertad, sea: el internamiento en centro de salud para 

desintoxicar o eliminar la adicción a las drogas, el internamiento cautelar en casos extremos 

de inimputabilidad o imputabilidad disminuida y la detención provisional; y las no 

privativas de libertad, sea: las órdenes de orientación y supervisión. 

                                                 
6 ARMIJO (Gilbert). Enfoque procesal de la ley penal juvenil, San José, Editorial Imprenta y Litografía LIL, 
S.A., Primera Edición, 1997, pp. 26-27.  
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Las medidas cautelares en general se aplicarán siempre y cuando se presenten las 

circunstancias que señala el artículo 58 de la Ley de Justicia Penal Juvenil7, a saber: 1. Que 

exista el riesgo razonable de que el menor de edad evada la acción de la justicia. 2- Que 

exista peligro de destrucción u obstaculización de la prueba. 3- Que exista peligro para la 

víctima, el denunciante o el testigo. 

 El fin procesal de las medidas cautelares en la materia penal juvenil es el mantener 

sujeto al proceso a la persona menor de edad. Sin embargo, esta finalidad procesal no es 

absoluta, puesto que lo que se está restringiendo son derechos fundamentales de personas 

que se encuentran en crecimiento tanto biológico como espiritual y social. Por lo que, si es 

necesario imponerlas, dichas medidas deben cumplir estrictamente con los requerimientos 

legales y fácticos que señala la legislación y que ha venido a complementar nuestra 

jurisprudencia, tanto de los tribunales como de la Sala Constitucional. 

El presente trabajo de investigación se basa en un análisis legislativo y 

jurisprudencial realizado al instituto de las medidas cautelares privativas o no de la libertad 

de una persona menor de edad dentro de un proceso penal juvenil. 

Para lo cual se estableció el siguiente objetivo general: 

Identificar la excepcionalidad de la detención provisional y de sus alternativas, en su 

condición de medidas cautelares, a la luz de la ley de justicia penal juvenil costarricense, su 

operatividad, sus alcances, sus consecuencias procesales respecto de las personas menores 

de edad  sujetas a ellas, el respeto de los derechos fundamentales de la persona menor de 

edad sujeta a ellas y el cumplimiento de los fines del proceso. 
                                                 
7 Ley de Justicia Penal Juvenil, N° 7576 del 30 de abril de 1996, art. 58. 
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Y como objetivos específicos se establecieron los siguientes: 

1.-  Dar a conocer la posición doctrinal en torno a la detención provisional y sus 

alternativas, en tanto medidas cautelares, en la materia penal juvenil. 

2.-  Identificar la normativa nacional e internacional que regula la detención provisional y 

sus alternativas en la materia penal juvenil. 

3.- Conceptualizar las diversas medidas cautelares (detención provisional y sus alternativas) 

contempladas en la legislación penal juvenil. 

4.-  Establecer las causales por las que procede decretar las medidas cautelares dentro de un 

proceso penal juvenil. 

5.-  Determinar el plazo por el cual se puede decretar una medida cautelar, sea de detención 

provisional o de sus alternativas) y si éste se cumple en la práctica.  

6.-  Analizar la fundamentación de la resolución que ordena la medida cautelar dentro del 

proceso penal juvenil. 

7.-  Señalar los supuestos en los cuales procede la prórroga de la medida cautelar. 

8.-   Verificar el respeto de los derechos fundamentales de la persona menor de edad en 

relación con la medida cautelar decretada y el cumplimiento de los fines del proceso. 

9.-   Exponer los medios impugnaticios con los que cuenta la persona menor de edad en 

relación con la medida cautelar decretada. 

10.-  Comprobar si se utiliza la oralidad dentro del proceso penal juvenil a la hora de 

solicitar la medida cautelar o bien, en relación con el momento en que se decida sobre la 

procedibilidad o no de la misma. 
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11.-   Señalar las deficiencias que presenta la ley de justicia penal juvenil N° 7576, en 

relación con las medidas cautelares de detención provisional y en especial a los artículos 

que regulan a las alternativas a ella. 

12.- Estudiar las resoluciones del tribunal penal juvenil y de la sala constitucional referentes 

a las medidas cautelares en los procesos penales juveniles emitidas durante el período 

2000-2006. 

 Los objetivos propuestos llevaron a la consecuente formulación de la hipótesis de la 

investigación la cual es la siguiente: 

El uso de la detención provisional y de sus alternativas dentro del proceso penal 

juvenil costarricense se da de manera excepcional, garantizando el respeto de los Derechos 

Fundamentales de las personas menores de edad que lo enfrentan o al contrario, se da un 

uso excesivo de las mismas con fines distintos a los procesales. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó como metodología el análisis de las 

fuentes bibliográficas y jurisprudenciales del Tribunal Superior Penal Juvenil y de la Sala 

Constitucional como base para la elaboración de las propuestas de reforma legislativa 

realizadas a lo interno del presente trabajo.  

El contenido del trabajo se dividió en dos títulos. El primer título se divide en dos 

capítulos, con dos secciones cada uno, mientras que el segundo título solamente tiene un 

capítulo, que igualmente tiene dos secciones. 

El primer título se refiere a la evolución que tuvo la materia que regula a los jóvenes, 

al pasar de un Derecho Tutelar en el que eran considerados objetos de protección a un 

Modelo de Responsabilidad, en el que se convierten en sujetos de derecho, con la 
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consecuente responsabilidad personal por los actos cometidos. Asimismo, se hace un 

análisis de las medidas tutelares, que eran utilizadas en el Derecho Tutelar de Menores con 

el único fin de apartar a la persona menor de edad de las situaciones de riesgo social en las 

que se desarrollaba; y de las medidas cautelares, que en el Derecho Penal Juvenil cumplen 

una finalidad estrictamente asegurativa de los fines procesales.  

Mientras que el Título II se refiere propiamente al estudio de los tipos de medidas 

cautelares que se encuentran regulados en la legislación y son de aplicación para las 

personas menores de edad acusadas dentro de un proceso penal juvenil, las cuales son 

utilizadas estrictamente para fines procesales. Asimismo, dentro de este título se hacen las 

propuestas de reforma debido a la insuficiente o nula legislación penal juvenil en varios 

temas que se desarrollan en la presente investigación. 
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Título I: La evolución del Modelo Tutelar al de Responsabilidad de las personas 

menores de edad. 

 

Capítulo I: El surgimiento del Modelo Tutelar de Menores. 

 

La situación socio-penal de la infancia antes de la entrada en vigencia del Modelo 

Tutelar8 se asemejaba a la de los adultos, por cuanto, ambos eran juzgados por los mismos 

jueces y encarcelados en centros penales que no hacían distinción por razones de edad. 

Sin embargo, la salvedad se dio, respecto de los considerados niños, al aplicárseles 

una disminución de un tercio de la condena al introducirse al sistema penal la categoría 

jurídica del discernimiento.9 

El discernimiento era utilizado por el juez como parámetro objetivo para decidir 

sobre la conciencia o no del carácter perjudicial del acto en relación con la persona que lo 

realizaba, a la hora de imponer la sanción al menor infractor.  

 El trato indiscriminado dado a niños y adultos dentro del sistema penal y 

penitenciario, concienció a ciertos grupos de personas (siendo el Movimiento de los 

                                                 
8 Respecto de la situación de la infancia antes de la creación del Modelo Tutelar, véase a GARCÍA MÉNDEZ, 
EMILIO. Prehistoria e historia del control socio penal de la infancia: política jurídica y derechos humanos en 
América Latina, Derechos de la niñez y la adolescencia, San José, Editorial CONAMAJ-ESCUELA 
JUDICIAL-UNICEF-COSTA RICA, Primera edición, 2001, p. p. 293-295. 
9 Prieto Peralta señala que la categoría jurídica del discernimiento es “la capacidad de distinguir entre el bien 
y el mal, de lo lícito y lo ilícito y se adquiere en un momento relativamente avanzado del desarrollo de la 
persona.” Este parámetro se constituyó en un importante límite para la imposición de la sanción al menor 
infractor de una norma de carácter penal. Véase PRIETO PERALTA, ANA LUISA. Discernimiento, Revista 
chilena de ciencia penitenciaria y derecho penal, Santiago, N° 16, julio-diciembre de 1991, p. p. 108-109.    
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Reformadores, el más importante de éstos), quienes se unieron para lograr un fin: sacar a 

los menores del Sistema Penal y de las cárceles de adultos.  

 Estos grupos se crearon a raíz del conocimiento de que los menores dentro de estas 

cárceles, eran víctimas del hacinamiento y de la promiscuidad por parte de los presos 

adultos.  

Los Reformadores pretendían crear un derecho propio de la infancia que tutelara las 

acciones contrarias a la normativa impuesta por la sociedad, a través de acciones dirigidas a 

sancionar su comportamiento, llamadas medidas tutelares, las cuales serían cumplidas en 

centros especializados para menores de edad.  

 A raíz de este movimiento de reformas surgió el denominado modelo tutelar de 

menores, el cual se fundamentó en la teoría de la situación irregular y consistió en el rescate 

de los menores en riesgo social, mediante su separación del sistema penal de adultos y la 

aplicación de medidas tutelares dirigidas a su protección y rehabilitación.  
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Sección I: La Situación Irregular como base teórica del Modelo Tutelar. 

 

A) Origen histórico. 

 

La Teoría de la Situación Irregular surge, básicamente, por dos motivos:  

 

1) La condición de vida de los menores al momento de ejecución de las penas por 

los delitos juzgados, y  

2) La Defensa de la Sociedad contra la delincuencia juvenil. 

 

En primer lugar, las condiciones de vida de los menores en las cárceles de adultos, 

estaban caracterizadas por el hacinamiento y la promiscuidad, ya que tales centros 

penitenciarios eran compartidos con personas adultas que les transmitían su influencia 

nociva y a su vez los sometía a situaciones denigrantes que afectaban su desarrollo normal 

como seres humanos. 

Como respuesta a esta situación se conformó el denominado “Movimiento de 

Reformadores”,10 quienes, bajo una gran indignación moral, promovieron la separación del 

menor del Sistema Penal de Adultos mediante la instauración de reformatorios exclusivos 

                                                 
10 El Movimiento de los Reformadores era un grupo de personas que veían su causa como de conciencia y 
moral, no favorecían a ninguna clase ni ningún interés político en particular y surgieron motivados por las 
situaciones de hacinamiento y promiscuidad en la que se encontraban los menores en el sistema penitenciario. 
Éstos se consideraban a sí mismos como altruistas y humanitarios, dedicados a salvar a quienes tenían un 
lugar menos afortunado en el orden social, en especial a los menores. Este grupo estaba conformado por 
liberales que los apoyaban financieramente, por pequeños burgueses, profesionales, grupos especiales de 
intereses y por el movimiento feminista. Véase a  PLATT, ANTHONY M. Los salvadores del niño o la 
invención de la delincuencia, México, Siglo Veintiuno Editores S.A., Primera edición en español, 1982, p. 31.  
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para menores, que consistían en “...programas correccionales que requerían de largos 

períodos de encierro, largas jornadas de trabajo y una disciplina militar, así como la 

inculcación de valores de clase media y destrezas de clase baja...”11  

El segundo aspecto que influyó en el surgimiento de la Teoría de la Situación 

Irregular fue la idea de la Defensa de la Sociedad12 contra la delincuencia juvenil, la cual se 

llevaba a cabo mediante la aplicación de un conjunto de medidas de carácter curativo y 

educativo, destinado a neutralizar a los menores en riesgo social por medio de los 

denominados reformatorios13, que se constituyeron en una forma de control socio-penal de 

esta población, la cual fue apartada de su contexto social y por medio de la enseñanza de 

oficios, de principios éticos y religiosos se buscó su resocialización. 

En virtud de lo anterior, el Movimiento de los Reformadores logró grandes cambios 

respecto del juzgamiento de menores, los cuales se plasmaron en una ley que marcó el 

origen del Modelo Tutelar de Menores en Estados Unidos, a finales del siglo diecinueve, 

denominada Ley de Tribunales para Menores de Illinois, promulgada en 1899. 

                                                 
11 Véase PLATT, ANTHONY M., op. cit., p. 187.  
12 La Teoría de la Defensa de la Sociedad evoca la reacción social contra el hecho criminal que se concreta en 
una serie de directrices políticas que tratan de brindar soluciones a la criminalidad sea ésta de adultos o de 
menores de edad, véase ANCEL, MARC. La nueva defensa social, Buenos Aires, Editorial La Ley, S. N.E., 
1961, p. p. 11-31. De tal manera, que en el Modelo Tutelar de Menores, la idea de la defensa de la sociedad 
frente al delito permitió la equiparación de los autores potenciales de ilícitos punibles con los que ya los 
habían cometido y por ende, merecedores de la imposición de una medida tutelar rehabilitadora y correctiva. 
Véase en este sentido, BACIGALUPO, ENRIQUE. Estudio comparativo sobre regímenes en materia de 
menores infractores de la ley penal, Revista ILANUD, San José, N° 17 y 18, Agosto-diciembre de 1983, p. 
59.  
13 El sistema de reformatorios se fundamenta en la idea de la educación como reformadora de la vida de 
delincuencia de los menores, en la eliminación de la influencia corruptora de los criminales adultos en ellos y 
en la enseñanza de valores éticos y religiosos, ello con el fin de contrarrestar lo que aprehendieron en las 
calles. Véase en este sentido PLATT, ANTHONY M., op. cit., p. p. 76-79 y 150.  
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El marco jurídico de dicha ley consistió en reformas procesales que otorgaban al 

Juez poderes de carácter discrecional que le permitieron actuar como un buen padre de 

familia, aplicando la legislación a los jóvenes delincuentes y alejando del peligro a los 

menores en riesgo social.14 

Así el Juez Tutelar de Menores, más que analizar si los hechos se ajustaban o no a 

una conducta ilícita, con la ayuda de peritos,15 examinaba los antecedentes familiares y 

personales del menor, para determinar si se encontraba en una situación de riesgo social y si 

así lo consideraba, simplemente lo remitía a un reformatorio para protegerlo de tal peligro.  

Sin embargo, las amplias facultades otorgadas al Juez no fueron las que incidieron 

en la aplicación del Modelo Tutelar en América Latina, sino más bien fue la influencia que 

la experiencia norteamericana tuvo en las legislaciones europeas respecto de la 

especialización del Derecho y la Administración de la Justicia de Menores. 

Tal influencia en Latinoamérica se manifestó en Argentina con la aprobación de la 

Ley de Agote16 y se extendió al resto de los países de la región cuando se generalizó la 

aplicación del Modelo Tutelar.  

                                                 
14 Ver al respecto: GARCÍA MENDEZ, EMILIO. Prehistoria e historia del control socio penal de la infancia: 
política jurídica y derechos humanos en América Latina, p. 295. 
15 Dichos peritos son los médicos, psicólogos y trabajadores sociales que se constituía en coadyuvantes del 
Juez en su labor de administrar justicia a la persona menor de edad dentro de este modelo tutelar. Por eso 
“...el Juez solicita el examen del menor por técnicos especializados, consulta que pretende conocer lo más 
exacto posible su personalidad y precisar en qué medida su constitución psicofisiológica puede haber 
determinado el desarrollo del entendimiento y la moralidad...” PRIETO PERALTA, ANA LUISA, op. cit., p. 
111.  
16 Respecto de la Ley de Agote, su denominación correcta es Ley de Patronato de Menores, ley N° 10903, 
promulgada el 21 de octubre de 1919, e impulsada por el médico Dr. Luis Agote, quien sobre la base de 
estudios efectuados entendió que debía crearse una ley de protección y tutela pública de la niñez abandonada. 
Así fue que, inspirándose en las legislaciones de otros países, se implantó en Argentina una ley que responde 
íntegramente a los postulados de un sistema penal de menores de corte tutelar o asistencial, que menoscababa 
los derechos fundamentales de éstos, con la excusa de su protección. Véase FRIELE, GUILLERMO 
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Este nuevo modelo, cuyo fundamento doctrinario es la Teoría de la Situación 

Irregular, marcó un gran período de la historia penal en materia de menores los cuales 

confinó a la tutela del Estado, extendiéndose desde Estados Unidos a Europa y luego a 

Latinoamérica. 

 

B) Conceptualización. 

 

El Modelo Tutelar de Menores tiene como fundamento doctrinario la Teoría de la 

Situación Irregular17 y es la respuesta que encontró la sociedad del siglo diecinueve al 

problema de hacinamiento y promiscuidad entre adultos y personas menores de edad, que 

fueron obligados a compartir las cárceles a fin de descontar sus penas. 

Sin embargo, para definir el concepto de la Teoría de Situación Irregular, se debe 

iniciar explicando que se entiende por riesgo social: a una determinada situación de vida en 

la que se encontraba un menor de edad, expuesto a peligros que afectaban su integridad 

física o moral, como la orfandad, la mendicidad, la exposición a maltratos físicos o 

sexuales, entre otras; cuya situación, la determinada el Juez Tutelar a partir del análisis del 

                                                                                                                                                     
ENRIQUE. Disposición tutelar vs. protección integral de los derechos del niño, dirección electrónica: 
www.terragnijurista.com.ar/doctrina/menores2.htm. 
17 Los términos riesgo social, situación irregular, peligro social y situación de dificultad dentro de la Teoría de 
la Situación Irregular y del Modelo Tutelar de Menores, se utilizan indistintamente, ya que se refieren a la 
misma condición de abandono material y moral en la que se encuentra un menor y que lo hace objeto de 
protección del Derecho Tutelar.  
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caso concreto, el cual utilizaba como parámetro de valoración,  las impresiones de médicos, 

psicólogos y trabajadores sociales sobre la situación de dificultad del menor de edad. 18 

Esta situación irregular en la que se encontraba el menor autorizaba al Estado19 a 

intervenir en el contexto social de éste e iniciar un procedimiento judicial que imponía la 

aplicación de una medida tutelar de carácter individual para lograr su rehabilitación, pues 

era considerado un objeto de Derecho, es decir, un sujeto pasivo de intervención jurídica.20   

El Estado se encargaba de tutelar21 a los menores de edad, “...con arreglo a un plan 

que comunique los estímulos necesarios para ejecutar un efectivo programa protector...”22 

para sacarlos de la situación de peligro social en el que vivían. 

                                                 
18 Un menor está en peligro social, por ejemplo, si carece de las necesidades básicas para su desarrollo, por 
ejemplo, si se encuentra en estado de abandono, es adicto a las drogas, hay una falta de atención a sus 
necesidades básicas por parte de sus padres, entre otras. Ver en este sentido TIFFER SOTOMAYOR, 
CARLOS. Los adolescentes y el delito, Revista de ciencias jurídicas, San José, N° 100, Enero- Abril, 2003, p. 
259. Por su parte, Mendizábal indica que, “...Desde una perspectiva esencialmente jurídico-tuitiva, la 
situación irregular es la posición o el estado en que se encuentra un menor frente a la ley.” MENDIZÁBAL 
OSES, LUIS. Derecho de menores: teoría general, Madrid, Ediciones Pirámide, Primera Edición, 1977, p. 
384.  
19 El Estado intervino en el enjuiciamiento de menores durante el Modelo Tutelar, sin atribuirles la condición 
de delincuentes y sin juzgarlos penalmente. Dicha intervención se fundamentó en la legislación civil, por la 
cual el Juez Tutelar representante del Estado, sustituye a los padres o tutores inexistentes, ineficientes o 
contraproducentes en el desempeño de sus poderes paternos o tutelares y les brinda la protección que 
considera necesaria por la situación de riesgo social en la que se encuentran. Véase GARCÍA RAMÍREZ, 
SERGIO. Algunas cuestiones a propósito de la jurisdicción y el enjuiciamiento de los menores infractores, 
Criminalia, México, N° 1, Enero- abril de 1996, p. p. 80-81. 
20 Tamarit Sumalla señala que el modelo educativo-protector o tutelar se centra en la consideración del menor 
como objeto de protección y no como sujeto de derechos. Ver TAMARIT SUMALLA, JOSEPH M., 
Principios político-criminales y dogmáticos del sistema penal de menores, Justicia penal de menores y 
jóvenes (Análisis sustantivo y procesal de la nueva regulación), Valencia, Editorial Tirant lo Blanch Tratados, 
Primera edición, 2002, p. 18. En igual sentido véase TIFFER SOTOMAYOR, CARLOS. De un derecho 
tutelar a un derecho penal mínimo-garantista: nueva ley de justicia penal juvenil, Revista de ciencias penales, 
N° 13, Agosto 1997, p. 99.   
21 Expone Bacigalupo que el término tutela: “...quiere expresar el carácter exclusivamente educativo, 
socializador o resocializador, en su caso, de las consecuencias jurídicas que se prevén en las legislaciones de 
menores.” BACIGALUPO, op. cit., p. 60. 
22 MENDIZÁBAL OSES, op. cit., p. 269. 
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Dicho programa lo asumía el Estado en el momento en que, por ejemplo, descubría 

que los padres incumplían con sus deberes paternales respecto de suplir las necesidades 

tanto materiales como espirituales de sus hijos, de ahí que creó toda una estructura de 

instituciones públicas encargadas de programas de protección de los menores de edad en 

estas circunstancias,23  debido a que se “...considera que la persona menor de edad es un ser 

incompleto e inadaptado y que requiere ayuda para su reincorporación en la sociedad.”24 

Una de las instituciones que cumplían con la facultad estatal de tutela era el 

Tribunal de Menores, el cual con base en el uso de una razonada libertad de criterio al 

enjuiciar, en cada caso, tanto su conducta como su personalidad, determinaba la aplicación 

de las medidas correctivas a los menores en riesgo social.25  

Así, el Juez dentro del proceso tutelar se encontraba investido de un poder 

absoluto26 que lo llevaba a determinar si el menor estaba en situación de riesgo social y 

como un buen padre de familia decidía sobre la medida correctiva que debía imponérsele 

por su propio bien. 

                                                 
23 Esta facultad estatal, es a la que Bacigalupo denomina como “...un “derecho de subrogación” del Estado en 
los poderes de los padres, pero con la diferencia de que las medidas que aquel puede aplicar superan 
ampliamente en gravedad a las que provienen de la patria potestad.” BACIGALUPO, op. cit., p. 60. Es decir, 
el Estado asume las potestades de los padres de familia, desplazándolos e institucionalizando a los menores.   
24 TIFFER SOTOMAYOR, CARLOS. Justicia penal juvenil: instrumentos internacionales de Naciones 
Unidas y la experiencia de Costa Rica, Derecho Penal Juvenil, Editorial Imprenta y Litografía Mundo Gráfico 
de San José S.A. Primera edición, 2002, p. 32. 
25  En este sentido, véase a MENDIZÁBAL OSES, op. cit., p. 391.  
26 Ya desde 1905 el Tribunal Supremo de Pensilvania dejaba claro el poder absoluto tanto del padre como del 
juez sobre el menor como objeto de protección al indicar que “El padre natural no necesita de ningún 
procedimiento para privar a un hijo de su libertad [...] para salvarle y protegerle de las consecuencias de que 
persista en una carrera de desvaríos, de la misma forma el Estado, cuando es compelido, como parens patriae, 
a ocupar el lugar del padre con idéntica finalidad, no tiene por qué adoptar ningún tipo de procedimiento para 
poner las manos sobre él y someterlo a los tribunales.” Marino Barbero Santos citado por LLOBET 
RODRÍGUEZ, JAVIER. Las garantías en el proceso penal juvenil, Derecho penal juvenil, San José, Editorial 
Imprenta y Litografía Mundo Gráfico de San José S.A. Primera edición, 2002, p. 142. 
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Sin embargo, la situación de riesgo social, no necesariamente, implicaba la 

infracción a una norma penal, ya que uno de las motivaciones del Movimiento de los 

Reformadores fue el apartar al menor de edad del Sistema Penal de Adultos.27  

En este sentido, Armijo describe a la Teoría de la Situación Irregular como una 

“...corriente de pensamiento que propugna la protección del menor abandonado – y por 

ende en riesgo social-, lo que equivale a etiquetarlo como posible delincuente. Esta “cultura 

proteccionista”, exige separar a los jóvenes de lo que ellos llaman el “terrible derecho penal 

de adultos”.”28 

En este sentido, destaca García Méndez, que este modelo y la teoría que los 

sustentaba tiene como consecuencia la legitimación de una acción judicial indiscriminada 

sobre los menores que se encontraban en situación de riesgo social.29  

De tal manera que en el Modelo Tutelar de Menores, lo importante no era la 

infracción a una norma penal, sino el estado de abandono moral y material en que se 

encontraba el menor, en la que el Estado tenía la obligación de intervenir para salvar al niño 

del riesgo social en el que se encontraba y lo hacía, generalmente, mediante el 

internamiento en un reformatorio. 

                                                 
27 Mendizábal sustituye el nexo entre la ley penal y la legislación de menores, por la Justicia tutelar y la 
consecuencia jurídica que se deriva de ella, al concretar un nuevo Derecho correccional de menores en la que 
se le otorga a cada menor lo suyo, es decir, su corrección, su reeducación y readaptación con el fin de que 
alcance la integración de su propia personalidad evolutiva y se favorezca el desarrollo integral y armónico de 
ésta, en cuanto incurra o se encuentre en una situación irregular. Véase MENDIZÁBAL OSES, op. cit., p. p. 
358-359. 
28 ARMIJO SANCHO, GILBERT, op. cit., p. 23.  
29 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, p. 31. 



 

19 
 

 

Lo anterior es explicado claramente por  Baratta al indicar que la Teoría de la 

Situación Irregular era “...una doctrina en la que la situación de abandono, la no realización 

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

normas penales se sobreponían, creando una confusa situación protecto-punitiva, en 

realidad muy discriminante para el menor, al considerarlo objeto de compasión y de 

represión al mismo tiempo. En esta doctrina la protección social y la protección legal son 

de competencia de la jurisdicción de menores, de tal forma que la definición de la situación 

del menor era potestad de los jueces de menores facultados para definir tanto los programas 

de asistencia social como el tratamiento “reeducativo” del menor que comete una infracción 

a la ley penal.”30 

En síntesis, la Teoría de la Situación Irregular se fundamentaba en la protección del 

menor en situación de riesgo social, ya que éste era visto como un objeto de derecho y no 

como una persona en desarrollo con derechos y deberes, por lo que el Juez Tutelar de 

Menores le imponía medidas tutelares (que generalmente comprendían el internamiento del 

menor en un reformatorio), que tenían como objetivo su rehabilitación y reinserción a la 

Sociedad. 

De manera que la función del Juez Tutelar, más que jurídica era social, dado que 

imponía medidas tutelares provisionales o sanciones definitivas, tras realizar una valoración 

de la forma de vida del menor, reflejada en los estudios periciales presentados al expediente 

                                                 
30 BARATTA, ALESSANDRO. Elementos de un nuevo derecho para la infancia y la adolescencia, La niñez 
y la adolescencia en conflicto con la ley penal. El nuevo derecho penal juvenil. Un nuevo derecho para la 
libertad y la responsabilidad, San Salvador, Editorial Hombres de Maíz, Primera edición, 1995, p. 48. 
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por sus auxiliares especializados y no en la valoración de los hechos que conformarían la 

eventual infracción a una determinada norma penal que éste hubiera realizado. 

  

C) Su influencia en Costa Rica. 

 

A nivel nacional,31 la Teoría de la Situación Irregular tuvo gran influencia en el 

ordenamiento jurídico, básicamente, en el origen de distintas instituciones de protección 

para los menores considerados en riesgo social, a saber, el Patronato Nacional de la 

Infancia, el Reformatorio de Varones de San Dimas y el Reformatorio de Mujeres de 

Guadalupe. 32 

Dicha influencia se remonta a la década de los treinta, siendo introducida por los 

legisladores de la época debido a la tendencia que existía a nivel internacional, en virtud de 

la cual los menores eran considerados como seres inferiores, especialmente los pobres, 

etiquetándoseles como menores abandonados, vagabundos y libertinos. 

De esta manera, la política estatal en estos casos consistía en separarlos de sus 

familias internándolos en reformatorios y en casas de caridad con el fin de lograr su 

rehabilitación y consecuente reinserción a la Sociedad. 

                                                 
31 Respecto a la influencia de la Teoría de la Situación Irregular en Costa Rica así como al análisis de la 
legislación nacional vigente durante el modelo tutelar. Véase GONZÁLEZ OVIEDO, MAURICIO. 
Responsabilidad penal de los adolescentes en Costa Rica: los escenarios de la alarma social, el saber y la 
norma. De la arbitrariedad a la justicia: adolescentes y responsabilidad penal en Costa Rica, San José, 
Editorial UNICEF-COSTA RICA, 2000, p. 45.  
32 Desde la década de los treinta se crean en Costa Rica establecimientos de corrección tanto para hombres 
como para mujeres. Véase en este sentido el Decreto ejecutivo sobre disposiciones reglamentarias para la 
aplicación de los artículos 20 y 50 del Código de Familia, N° 11 del 16 de febrero de 1933.   
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 Así, la influencia de esta doctrina en el país se reflejaba en las legislaciones que 

fueron promulgadas durante la vigencia del Modelo Tutelar, desde la aprobación de la Ley 

de Creación del Patronato Nacional de la Infancia en 1930 y el Código de la Infancia en 

1932, hasta la emisión de la Ley Orgánica Tutelar de Menores en 1963, el Código de 

Familia en 1974 y la reforma a la Ley Orgánica Tutelar de Menores en 1994, las cuales 

estaban dirigidas tanto a la protección del menor en riesgo social, como a la protección de 

la Sociedad frente a la delincuencia juvenil. 

En síntesis, la influencia de la Teoría de la Situación Irregular en el Modelo Tutelar 

se reflejó en el ordenamiento jurídico costarricense tanto en la promulgación de 

legislaciones proteccionistas como en la creación de reformatorios y casas de caridad, en 

las que fueron internados los menores de edad en riesgo social de forma indeterminada para 

su rehabilitación y reinserción a la Sociedad.  
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Sección II: Las medidas tutelares en el modelo costarricense. 

 

A) Origen. 

 

Tanto la Ley de Creación del Patronato Nacional de la Infancia33 como el Código de 

la Infancia,34 establecieron las políticas de orientación y protección para los menores dentro 

del Ordenamiento Jurídico Costarricense, las cuales se fundamentaban en la Teoría de la 

Situación Irregular. 

Este marco jurídico era el punto de partida para la acción del Estado en el tema de 

los menores, ya que le permitió ejercer sobre éstos un tratamiento con orientación 

educativo-correccional para transformarlos en individuos útiles para la convivencia social y 

a su vez apartarlos de la situación irregular en la que se desarrollaban. 

Con la promulgación de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores, 

mediante ley N° 3260 del 21 de diciembre de 1963, se estableció la obligación del Juez 

Tutelar de Menores de indicar en la resolución de fondo, el camino de recuperación social 

del menor, mediante la imposición de medidas tutelares, no conformándose con resolver el 

                                                 
33 El artículo IV de la Ley de Creación del PANI, establece que esta institución es la encargada de asumir la 
representación provisional de los niños abandonados, amparándolos en sus derechos y cuidando de su 
custodia y guarda, mientras se determine quien estará a su cargo en tanto llegue a su mayoridad. Ver en este 
sentido la Ley de Creación del Patronato Nacional de la Infancia, N° 39 del 15 de agosto de 1930, art. IV. 
34 Por su parte el Código de la Infancia establece que “La función del Estado es la defensa y protección de las 
madres y los niños desvalidos.” Código de la Infancia, Ley N° 27 del 25 de octubre de 1932, art. 1. Y tal 
protección  la ejecuta el Estado mediante la imposición de medidas tutelares que los apartan del riesgo social 
en el que viven, ya que son internados en reformatorios para lograr su rehabilitación.   
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conflicto jurídico planteado con la acción delictuosa sino que entraba a conocer el 

contenido humano y social del ofensor.35 

Por su parte, la promulgación del Código de Familia en 1974, otorgó a la 

jurisdicción de familia el conocimiento de las medidas tutelares de protección en sede 

judicial, a su vez establecía que serían por tiempo indeterminado y no serían suspendidas 

una vez que se hubiera comprobado la no participación del menor en los hechos que le 

atribuían; además, le dio al Juez Tutelar un amplio poder discrecional36 para decidir la 

situación del menor dentro del proceso, no sólo sobre la base de criterios jurídicos, sino 

también sobre los psicosociales, es decir, los elementos de juicio que se estimaban en 

conciencia, los cuales no le eximían al Juez la obligación de fundamentar sus decisiones.37 

Por su parte, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores y su reforma, le 

concedió al Juez Tutelar la posibilidad de elegir las medidas o sanciones que consideraba 

convenientes imponerle al menor, con base en los hechos presentados para su valoración, 

dado que el artículo 49 de esta legislación señalaba: “Las infracciones atribuidas a los 

                                                 
35 En este sentido, véase VARGAS SOLERA, MARÍA EUGENIA. La jurisdicción tutelar de menores en 
Costa Rica, Revista de ciencias jurídicas, San José, N° 4, Noviembre de 1964, p. 303.  
36 “…La discrecionalidad supone sobre todo un espacio o margen de libertad, que contiene tanto elementos 
volitivos (acción) como cognitivos (apreciación). Ahí donde la ley le otorga al juez discrecionalidad, le es 
concedida una cierta libertad; es decir, el aplicador del derecho puede moverse libremente en ese espacio, 
aunque dentro de ciertos límites. Esta libertad es caracterizada, la mayoría de las veces, como “libertad de 
elección” o como “posibilidad de elección” entre varias decisiones concretas que según el tenor de la ley son 
igualmente posibles y concretas. Importante de destacar es que esta posibilidad de elección no solo(sic) 
constituye una opción fáctica sino también jurídica. Discrecionalidad significa así, una cierta libertad 
concedida al aplicador del derecho y esto trae claramente como consecuencia que el ejercicio de la 
discrecionalidad está especialmente acuñado en el ámbito subjetivo de dicho aplicador, es decir, su 
personalidad, opinión personal o su convencimiento, así como su apreciación individual son especialmente 
determinantes.” GATGENS GÓMEZ, ERICK. La determinación de la pena y su control en casación, p. 2. 
37 Al respecto véase GONZÁLEZ OVIEDO, MAURICIO, op. cit., p. 47. 
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menores de edad no serán apreciadas sólo en su aspecto legal, sino, preferentemente, con 

un criterio jurídico social.” (el subrayado no es del original)  

Mientras que el artículo 51 de esta normativa destaca: “El modo de practicar las 

diligencias quedará a la prudencia y al criterio del juez. Todas se harán constar en actas 

concisas que contendrán, en cada caso, la fecha de la diligencia, su objeto y una síntesis de 

lo actuado. Estas actas deberán ser firmadas por el juez y por su secretario.” (el destacado 

no es del original)   

En este sentido, con la reforma integral a la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar 

de Menores, mediante ley N° 7383 del 16 de marzo de 1994, se configuraba un modelo más 

acabado de justicia de menores en Costa Rica, siempre a la luz de la Teoría de la Situación 

Irregular, ya que la modifica acercándola a un procedimiento más objetivo que el aplicado 

antes de su promulgación.  

Tanto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores como en su reforma 

se establecieron una serie de medidas tutelares, orientadas a la asistencia y readaptación del 

menor a la Sociedad. Sin embargo, en la reforma se estableció una diferencia trascendental 

que vino a delimitar el poder discrecional dado al juzgador, ya que se eliminó el inciso f) 

del artículo 29, que disponía los tipos de medidas tutelares e indicaba un tipo de medida, 

totalmente abierta, que se refería a la imposición de cualquier otra medida que el juez 

consideraba conveniente para la rehabilitación del menor en riesgo social. 
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B) Conceptualización. 

 

El Modelo Tutelar se encontraba asentado en la Teoría de la Situación Irregular la 

cual se fundamenta en la idea de que “El menor infractor, con su delito o falta, revela los 

síntomas de una enfermedad que debía ser curada; razón por la cual tiene que ser sometido 

a un tratamiento especial antes que a una medida de punición.”38 

Por tal razón, dicha teoría sostenía que el Estado tenía el deber de recoger al menor 

del contexto social y familiar en que se desarrollaba, el cual era nocivo para sí mismo e 

institucionalizarlo, con el fin de brindarle un tratamiento para su reeducación y su 

reinserción en la Sociedad como una persona respetuosa de las reglas sociales, 

pretendiéndose que ya no fuera un peligro para ésta. 

Este tratamiento se lograba a través de la imposición de las medidas tutelares, las 

cuales mezclaban la defensa social con la protección y la ayuda, con el propósito de 

defender al menor de la Sociedad y viceversa, tomando en cuenta que éste era considerado 

peligroso tanto para sí mismo como para ella.39   

Con base en lo anterior, las medidas tutelares pueden ser conceptualizadas, según 

Mendizábal Oses,  “...como el medio jurídico instrumental de que dispone el Estado y que 

ejerce a través de organismos jurisdiccionales especializados de Menores, en función del 

significado tutelar de la Justicia, que coactivamente se dirige a favorecer la integración 

                                                 
38 PALOMBA, FEDERICO. Tendencias evolutivas en la protección de los menores de edad, 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, p. p. 11-12. 
39 Ibid., p. 11. 
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armónica de la personalidad en un ser en desarrollo, proporcionándole un significado 

valorativo de la vida humana que le permita superar o compensar aquellas carencias 

precedentes que frustraron una idónea forja de su personalidad, con el fin de que aflore de 

su misma realidad existencial ese ideal siempre latente que pueda hacer posible su 

progresiva readaptación a las “mores” sociales que devienen de su propia ley.”40 

En este sentido, las medidas tutelares son el instrumento jurídico, mediante el cual 

el Estado ejerce la tutela sobre los menores de edad en riesgo social, a través de un Juez que 

es investido de autoridad jurisdiccional para imponerlas, a fin de que el menor sea 

protegido de su entorno de riesgo y a su vez, la Sociedad sea liberada de un potencial 

delincuente. 

  

C) Naturaleza jurídica. 

 

Las medidas tutelares tienen naturaleza jurídica de medidas de seguridad, por tal 

razón se les ha denominado tutelares y reintegradoras, debido a su función asistencial y de 

protección a los menores en riesgo social.41 

Es decir que, por su carácter tutelar no requerían para su imposición la comisión de 

un delito ni de un análisis de la ilicitud de los hechos cometidos por el menor, sino que era 

suficiente, la determinación del Juez Tutelar de que la persona menor de edad se encontraba 

                                                 
40 MENDIZÁBAL OSES, op. cit., p. 406. 
41 Respecto a la naturaleza de las medidas tutelares véase a MARTÍN LÓPEZ, MARÍA TERESA. Modelos de 
justicia juvenil: análisis de derecho comparado, La responsabilidad penal de los menores, España, Ediciones 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, Primera edición, 2001, p. 74.  
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en riesgo social y que por ello, podía ser un peligro tanto para sí mismo como para la 

Sociedad.   

Issa El Khoury, reafirma la tesis de que su naturaleza es de medida de seguridad, al 

indicar lo siguiente: “Las medidas preventivas y curativas tienen un carácter radicalmente 

contrario al de las penas, ya que de acuerdo con la mayoría de la doctrina, no deben 

aplicarse con propósito represivo sino con la doble finalidad de, por un lado, librar a la 

sociedad del hombre-problema (delincuente) y, por otro, de librar a los sujetos 

transgresores de tal problema (ser delincuente), ya que estas medidas tienden a prevenir la 

comisión de delitos o en su caso a reeducar, corregir, y o curar.”42 

En igual sentido Mendizábal señala que la “...naturaleza jurídica de las medidas de 

carácter correccional o reeducativo son tutelares. Es decir, que su aplicación, con las 

garantías de un proceso destinado a este fin, debe responder a los principios de legalidad y 

al tutelar que informa el sistema.”43 

Este autor rescata la importancia del principio de legalidad dentro del Derecho 

Tutelar, al que presenta como un límite al libre arbitrio del Juez de Menores. Sin embargo, 

la legalidad a la que se suscribe el Juez Tutelar se reflejaba en el hecho de analizar la 

situación irregular en la que se encontraba el menor a la luz de los informes sociales, 

psicológicos y médicos que les presentaban los peritos, y establecer una medida tutelar 

mediante una resolución debidamente fundamentada y respetando el procedimiento 

establecido en la legislación vigente. 

                                                 
42 ISSA EL KHOURY, HENRY. Algunas consideraciones sobre las medidas tutelares, Revista judicial, San 
José, N° 17, Setiembre de 1980, p. 65. 
43 Véase MENDIZÁBAL OSES, op. cit., p. 407. 



 

28 
 

 

Por su parte, Bacigalupo sostiene que dentro del Modelo Tutelar el principio de 

legalidad mostraba un retroceso, debido a la gran discrecionalidad que tenía el Juez al 

determinar si un menor se encontraba en situación irregular; empero, concuerda con los 

otros doctrinarios sobre la naturaleza jurídica de medida de seguridad que poseen las 

medidas tutelares en este modelo.44 

La discrecionalidad del Juez Tutelar implica la gran libertad que tiene éste de 

establecer una medida tutelar de carácter asegurativo a un menor de edad en situación de 

riesgo social, con la única limitación de respetar el procedimiento, sin objeción a la 

ausencia de infracción de una norma penal, ya que en este Modelo Tutelar no se juzgan 

hechos, sino, situaciones de riesgo en la que se encuentre el menor de edad, la cual pone en 

peligro su integridad, así como la tranquilidad y seguridad de la Sociedad.  

 

D) Función. 

 

La aplicación de las medidas tutelares se ejecutaban en centro especializados que, 

en su función asistencial y rehabilitadora, buscaban cumplir con el objetivo de brindarles a 

los menores de edad en situación de riesgo social, la oportunidad de desarrollar sus 

capacidades y potencialidades mediante programas educativos que se basaban en la 

enseñanza de principios religiosos, morales y en el aprendizaje de oficios técnicos para 

lograr que se transformaran en individuos útiles para su entorno social. 

 
                                                 
44 Ver BACIGALUPO, op. cit., p. 59-60. 
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E) Finalidad. 

 

Las medidas tutelares tenían como finalidad esencial, de acuerdo con Mendizábal 

Oses, el “...proteger jurídicamente al menor contra el medio ambiente que nocivamente 

influye en su comportamiento y contra las tendencias o inclinaciones perturbadoras de su 

normal desarrollo personal que motivan indudables desajustes en su convivencia con los 

demás. Por ello la finalidad esencial de estas medidas es la de prepararle eficazmente para 

la vida...”45 

De este modo, las medidas tutelares se convertían en una forma de control social 

que se ejercía sobre el menor, por cuanto era separado del entorno de riesgo social en el que 

se desenvolvía, e internado en un centro especializado para lograr su rehabilitación, o bien, 

se le imponían medidas tutelares diferentes al internamiento, con la finalidad de proteger al 

menor del ambiente de riesgo social en que se encontraba con lo cual se buscaba prepararlo 

para la vida en sociedad y a su vez se separa el problema que implicaba el menor, 

potencialmente delincuente para la Sociedad. 

Esta finalidad esencial de las medidas tutelares se convierte en la justificación por la 

cual el Estado separó al Derecho Tutelar de Menores del Sistema Penal, ya que éste último 

como sancionatorio que es, se aleja de la finalidad del primero.  

 

 

 
                                                 
45 MENDIZÁBAL OSES, op. cit., p. 406. 
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F) Plazo. 

 

En las primeras legislaciones46 promulgadas durante este modelo, se destaca la 

característica de la indeterminación en el tiempo de la duración de las medidas tutelares, 

aunque, éstas tenían como límite la mayoría de edad civil o la corrección del menor de edad 

en riesgo social, ya que tales medidas podían ser modificadas por el Juez Tutelar sin 

necesidad de nuevos hechos delictivos.47 

La indeterminación del plazo de las medidas tutelares, se justificaba por la finalidad 

protectora y rehabilitadora que se le atribuía a éstas, ya que con ellas se buscaba la 

reinserción del menor a la Sociedad a través de la enseñanza de valores morales, principios 

religiosos y de un oficio que les permitió transformarse en seres útiles a ésta una vez que se 

les ponía en libertad, en caso de que la medida tutelar impuesta fuera el internamiento en un 

centro especializado. 

Algunas legislaciones latinoamericanas que establecieron la indeterminación del 

plazo de las medidas tutelares hasta la mayoridad del menor, fue la Ley Orgánica de la 

Jurisdicción Tutelar de Menores Costarricense de 1963, que en el artículo 42 señalaba: 

                                                 
46 Entre las que se encuentran el Código de la Infancia de 1932 y la Ley Orgánica Tutelar de Menores de 1963 
de Costa Rica. 
47 En este sentido véase a MARTÍN LÓPEZ, MARÍA TERESA, op. cit., p. 74. Igualmente, véase a 
GIMÉNEZ-SALINAS I COLOMER, ESTHER. La justicia juvenil en España: un modelo diferente, La 
responsabilidad penal de los menores, España, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Primera 
edición, 2001, p. 21. 
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“...La aplicación de las medidas tutelares se hará por tiempo indeterminado, y su 

duración dependerá de los resultados que se obtengan con ellas, pero de hecho cesará 

cuando el menor alcance la mayoría de edad.” 48 

Sin embargo, en 1994 se reformó la legislación tutelar costarricense y se limitó la 

duración del plazo de las medidas tutelares, según lo establecido en el artículo 7, cuando 

señala que “...No podrán imponérsele medidas indefinidas...”49  

 

G) Tipos. 

 

Desde la década de los treinta y hasta antes de la promulgación de la Ley Orgánica 

de la Jurisdicción Tutelar de Menores, a nivel nacional, la medida tutelar por excelencia era 

el internamiento en reformatorios.  

Posteriormente, con la emisión de dicha ley en 1963, se amplió el catálogo de 

medidas tutelares a imponer a los menores en riesgo social, en el artículo 29 de la siguiente 

manera: 

 

“...Las medidas tutelares imponibles son: 

a) Amonestación; 

b) Libertad asistida; 

c) Depósito en hogar sustituto; 

                                                 
48 Véase Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores, N° 3260 del 21 de diciembre de 1963, art. 42.  
49 Reforma Integral de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores, N° 7383 del 16 de marzo de 
1994, art. 7. 
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d) Colocación en trabajo u ocupación conveniente; 

e) Internación en establecimiento reeducativo; y 

f) Cualquier otra medida que el Juez considere conveniente para el menor.”50 

 

A pesar del avance que tuvo el Modelo Tutelar de Menores a nivel nacional con la 

emisión de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores en 1963, se evidenció 

dentro del proceso la discrecionalidad que continuó teniendo el Juez Tutelar, ya que el 

inciso f) del artículo 29 del Código de Rito dejaba abierta la posibilidad de imponer 

cualquier otro tipo de medida cautelar que el Juez consideraba conveniente para el menor 

en riesgo social.   

Sin embargo, en 1994 se aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Jurisdicción 

Tutelar de Menores, eliminándose dicho inciso, con lo que se pretendió configurar un 

modelo más acabado de justicia juvenil, pese a ello el Juez Tutelar siguió manteniendo un 

gran poder discrecional en la tramitación del proceso. 

En virtud de ello, las medidas tutelares que se contemplaron durante la vigencia de 

este modelo en Costa Rica eran: 1) Amonestación, 2) Libertad Asistida, 3) Depósito en 

Hogar Sustituto, 4) Colocación en trabajo u ocupación conveniente y 5) Internación en 

establecimiento reeducativo. 

 

 

 
                                                 
50 Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores, art. 29. 
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1) Amonestación. 

 

Este tipo de medida tutelar se encontraba regulada en el artículo 30 de la Ley 

Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores y con la reforma de 1994, se detallaba en el 

artículo 31. 

Para Brenes Montero, la amonestación consistió “...en una reprimenda o llamada de 

atención que se hace al menor en forma clara y paternal para indicarle lo improcedente de 

su conducta, a fin de que la rectifique.”51  

Por su parte, en la enciclopedia jurídica de Sánchez Viamonte se define a la 

amonestación como la medida “… más leve, a la cual debe recurrirse cuando el menor es 

puesto a disposición del tribunal por una falta ligera, sobre todo cuando ello tiene lugar por 

primera vez y no presenta anomalías aparentes en su individualidad bio-síquica.”52 

Esta llamada de atención la realizaba el Juez Tutelar al menor de una forma clara, 

directa y firme, con la posibilidad de que se llevara a cabo en presencia de las personas que 

aquél consideraba necesarias. 

 

 

 

 

                                                 
51 BRENES MONTERO, GERMAN. Las medidas tutelares en el procedimiento tutelar de menores, San José, 
Tesis para optar el título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 
1991, p. p. 75-76.  
52 SÁNCHEZ VIAMONTE, Enciclopedia jurídica Omeba, Tomo XIII, p. 475. 



 

34 
 

 

2) Libertad Asistida. 

 

La Libertad Asistida o libertad vigilada53, era un tipo de medida tutelar que se 

encontraba regulada en la Ley Orgánica Tutelar de Menores en los artículos 31 y 32, con la 

reforma a dicha ley se reguló en el artículo 32. 

 Ésta consistía en la decisión del Juez Tutelar de otorgar la libertad al menor, 

dejándolo al cuidado de sus padres o representantes, con la asistencia o vigilancia de 

funcionarios especiales delegados por orden judicial que cumplían la función de orientar o 

de asistir a los encargados del menor, en cuanto concernía y conviniera a la buena 

educación y adaptación de éste. 

 Los funcionarios especiales encargados de la supervisión del menor formaban parte 

del Departamento de Trabajo Social del Juzgado Tutelar de Menores y se encargaban de su 

función conforme las recomendaciones que éste hubiera estimado convenientes, según se 

establecía en la reforma de 1994. 

 Asimismo, debe indicarse que la reforma abrió la posibilidad de que la Libertad 

Asistida del menor pudiera serle confiada al Patronato Nacional de la Infancia u otra 

organización o institución social, de carácter público o privado, calificada para ese efecto, 

de preferencia del lugar de residencia del menor.  

 

 

                                                 
53 Como se le conoce en la doctrina. Véase SÁNCHEZ VIAMONTE, op. cit., p. 475, para un mejor 
conocimiento de la historia sobre el origen de la imposición de esta medida en la sociedad estadounidense de 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 
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3) Depósito en Hogar Sustituto. 

 

Por su parte, el depósito en hogar sustituto o colocación en familia54 estuvo 

regulado en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores. 

El depósito en hogar sustituto consistía en la entrega del menor a una familia, que 

no era la propia, bajo la asistencia y observancia de un trabajador social o de otro 

organismo, en concordancia con las recomendaciones que el Juez Tutelar consideraba 

pertinentes. 

En este sentido, Brenes Montero, señala que esta medida tutelar “...procura que el 

menor en situación irregular, sea colocado en un hogar en el que reciba todo el cariño y 

atención que le ha faltado y que tenga, al mismo tiempo, un modelo de hogar.”55  

A pesar del objetivo que se buscaba con esta medida tutelar, se provocaba el 

desarraigo del menor de su propia familia, a decisión del Juez Tutelar, quién amparado en 

su convicción y en los estudios médicos, psicológicos y sociales, determinaba que ésta era 

inconveniente para lograr el tratamiento rehabilitador impuesto y su consecuente 

reinserción a la Sociedad. 

Asimismo, la ubicación de los menores en un hogar sustituto, tuvo como desventaja 

estructural la renuencia de familias “honestas” dispuestas a recibirlos, debido a la 

                                                 
54 Como se le conoce en doctrina. 
55 BRENES MONTERO, GERMAN, op. cit., p. 78.  
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estigmatización a los que éstos estaban expuestos una vez que eran ingresados en el sistema 

tutelar y eran catalogados como menores en riesgo social.56  

 

4) Colocación en trabajo u ocupación conveniente. 

 

Aparte de la indicación del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar 

de Menores como un tipo de medida tutelar, no se estableció ningún otro artículo que 

especificara o que detallara lo que se entendió como colocación en trabajo u ocupación 

conveniente o que describiera su operatividad dentro del Modelo Tutelar costarricense. 

Brenes Montero indica que respecto a este tipo de medida tutelar la ley no describió 

su operatividad, ya que  “No se define trabajo a favor de quién, bajo la dirección de quién, 

ni el tipo de trabajo u ocupación en que sería colocado un menor bajo este método. La 

situación anterior permite explicar por qué esta medida no ha tenido aplicación práctica 

alguna, pues según el informe y las estadísticas del juzgado tutelar de menores, no fue 

utilizada ni siquiera una sola vez.” 57   

Lo anterior se explica por la estigmatización de los menores de edad por parte de la 

Sociedad que los consideraba delincuentes al haber sido introducidos al Proceso Tutelar, 

sin tener en cuenta que en ocasiones no transgredieron una norma penal, sino que se 

                                                 
56 Sánchez Viamonte al respecto señala: “…En todas partes no existe sino un número muy limitado de 
hogares apropiados para acoger a los menores que se quiere colocar en familia. Y la medida se suele utilizar 
mas(sic) bien para acoger a los menores desamparados o abandonados que para los menores “delincuentes”, 
ya que las familias adoptantes se hallan por lo común poco dispuestas a recibir a aquellos de comportamiento 
antisocial manifiesto.” SÁNCHEZ VIAMONTE, op. cit., p. 475. 
57 BRENES MONTERO, GERMAN, op. cit., p. 156.   
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encontraban en una situación de riesgo social que los introdujo en este proceso por su 

seguridad. 

 

5) Internación en establecimiento reeducativo. 

 

La internación en establecimiento reeducativo o internamiento en instituto de 

educación y reforma58 (según se le conoce en doctrina), era un tipo de medida tutelar que se 

encontraba regulada en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores en el artículo 

34, mientras que con la reforma se tuteló en los artículos del 35 al 39. 

La internación consistió en la privación de la libertad del menor en un 

establecimiento reeducativo con la finalidad de lograr su readaptación a la Sociedad o bien, 

su recuperación física o mental, durante un plazo definido. 

La internación del menor en este tipo de establecimientos reeducativos se dio de dos 

formas: total o parcial; de tal manera que la primera se daba, cuando el menor pasaba el día 

y la noche en la institución o bajo su dependencia, y la segunda se daba, cuando la 

permanencia del menor en la institución reeducativa, era sólo de día o sólo de noche. 

En el caso de la internación total, ésta procedía en los casos de extrema gravedad, 

cuando la familia del menor era notoriamente inconveniente para su tramitación y porque 

no se podía recurrir a la imposición de otra medida tutelar menos gravosa. 

                                                 
58 Para un mejor conocimiento de la evolución histórica de los establecimientos de educación y reforma, en 
los que se llevaba a cabo el internamiento de los menores en situación de riesgo social o delincuentes, desde 
el año 1704 hasta finales del siglo XIX, ver SÁNCHEZ VIAMONTE, op. cit., p. p. 476- 477. 
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Le correspondía al Juez Tutelar de Menores, el determinar si la internación era total 

o parcial y se basaba en los estudios rendidos por sus órganos técnicos auxiliares 

(psicólogos, trabajadores sociales y médicos) y en su convicción personal, al analizar la 

situación familiar y social del menor de edad. 

 

H) Procedimiento. 

 

Respecto del procedimiento de aplicación de medidas tutelares, Bacigalupo señala 

que su característica principal “...es el alto grado de discrecionalidad otorgado al juez o 

tribunal y la ausencia de distintos roles procesales...”59  

Esta discrecionalidad del Juez se reflejaba en la facultad que éste tenía de imponer 

medidas tutelares, que él consideraba convenientes al menor, después de realizar un análisis 

de la personalidad de éste y no del hecho, coadyuvado por los dictámenes periciales de los 

médicos, psicólogos y trabajadores sociales.60 

Por otro lado, la ausencia de roles procesales, se determinaba por la escasa 

participación del Ministerio Público (la cual generalmente se reducía a llevar ante el Juez al 

menor en riesgo social), por la poca intervención del defensor (que cumplía con un papel de 

                                                 
59 A esta conclusión llega en el estudio que realiza a los distintos regímenes tutelares de Latinoamérica, entre 
ellos el de Costa Rica, véase BACIGALUPO, op. cit., p. 60. 
60 Rojas Aguilar, señala que en el modelo tutelar se transfería “… al Juez tutelar la conocida “inmunidad” que 
cubría a los padres/madres de familia cuando de “educar” a sus hijos se trataba.  Así, el Juez - padre de 
familia, del pasado tutelar, no se encontraba vinculado por los derechos que la Constitución reconocía a las 
personas en general, incluyendo, por tanto, a los/as adolescentes, otorgándole una absoluta discrecionalidad 
para la resolución de sus casos.” ROJAS AGUILAR, ALEJANDRO. Los principios especiales en el derecho 
penal juvenil, San José, en Memoria “10º aniversario de la promulgación de la Ley de Justicia Penal Juvenil”, 
2006, p. 3. 
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intérprete de los actos procesales ante el menor) y por la excesiva intervención del Juez, 

encargado de determinar si el menor se encontraba en riesgo social y de establecer la 

medida rehabilitadora respectiva en el caso en que este riesgo existiera. 

Por su parte, en Costa Rica, el procedimiento para la aplicación de las medidas 

tutelares a los menores en situación de riesgo social, cambió a lo largo del tiempo, al irse 

depurando los postulados de protección del menor de edad en la doctrina internacional. 

De tal manera que en la década de los años treinta, el ingreso a los reformatorios por 

parte de los menores tenía lugar ante la comisión de faltas o delitos, o bien porque su 

situación personal se amparaba a alguna de las conductas descritas en los artículo 15, 17, 18 

y 19 del Código de la Infancia de 1932.  

Así el artículo 15 del Código de la Infancia de 1932, se refiere a lo que se entendía 

por menores abandonados, el artículo 17 Ibídem, determinaba quiénes eran considerados 

como menores vagabundos, el artículo 18 ibídem, señalaba lo que la ley consideraba como 

menores mendigos y por último, el artículo 19 del mismo cuerpo legal, indicaba el concepto 

de menores libertinos. 61 

                                                 
61 “Artículo 15.- Se consideran abandonados los niños que, siendo menores de 16 años: 1°- No tengan 
domicilio fijo ni medios de subsistencia, ya sea por muerte o ausencia intencional de sus padres, o por ser 
éstos desconocidos, o bien porque el menor no tenga tutor ni guardador. 2°- Se encuentren eventualmente sin 
domicilio fijo y sin medios de subsistencia por causa de indigencia, enfermedad, ausencia o arresto de los 
padres, tutores o guardados. 3°- Tengan padre, madre, tutor o guardador de reconocida incapacidad para el 
trabajo o que estén en la imposibilidad de llenar los deberes para con sus hijos o pupilos. 4°- Vivan en 
compañía de padres, tutores o de otras personas de costumbres contrarias a la moral. 5°- Sean vagos 
habituales o practiquen la mendicidad o el libertinaje. 6°- Frecuenten garitos o lugares de dudosa moralidad o 
aquellos donde acudan gentes de mala vida o conducta sospechosa. 7°- Fueren, a causa de crueldad, abuso de 
autoridad, negligencia o explotación de los padres, tutores o guardadores: a) víctimas de maltratamientos 
físicos habituales o de castigos inmoderados; b) privados de alimentos o de cuidados indispensables a su 
salud; c) empleados en ocupaciones prohibidas o contrarias a la moral, o que pongan su vida y salud en 
peligro; y d) incitados al robo o a la mendicidad. 8°- Tengan padre, madre, tutor o guardador condenado por 
sentencia pasada en fuerza de cosa juzgada: a) a más de dos años de prisión por autor de delito; b) a cualquier 
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El procedimiento para realizar el juzgamiento de los menores que eran encuadrados 

en las circunstancias de los artículos 15, 17, 18 y 19 del Código de la Infancia se 

encontraba regulado en los artículos 20 al 22 de este mismo cuerpo normativo y en el 

Decreto Ejecutivo N° 11 del 16 de febrero de 1933, de la siguiente manera: 

 

1. La autoridad judicial, a solicitud del Ministerio Público, del Patronato 

Nacional de la Infancia o de cualquier particular capacitado para ello, decretaba el 

depósito provisional de un menor en la que su contexto socio- familiar se 

encuadraba en alguna de las situaciones descritas en los artículos 15, 17, 18 y 19 del 

Código de la Infancia.  

2. El órgano jurisdiccional comunicaba esta disposición a la primera autoridad 

administrativa de la localidad para su inmediata ejecución, y está tomaba las 

medidas más convenientes a favor del menor.  

                                                                                                                                                     
pena como coautor, cómplice, o encubridor de delito cometido por el hijo, pupilo o menor bajo su guarda. 
...Artículo 17.- Son considerados como vagabundos los menores que: a) se muestren refractarios a recibir 
instrucción o a ocuparse en un trabajo serio y ambulen habitualmente por las calles o vías públicas, a pesar de 
vivir en casa de sus padres, tutores o guardadores; b) los que sin causa legítima abandonaren el domicilio del 
padre, de la madre, de los tutores o guardadores, o los lugares en donde se encontraban colocados por aquellos 
bajo cuya autoridad estaban, de suerte que para ganarse la vida tengan que recurrir a ocupación inmoral o 
prohibida.  
...Artículo 18.- Son considerados como mendigos: los menores que, bajo cualquier pretexto, habitualmente 
pidan limosna para ellos o para otra persona, aunque ésta sea el padre o la madre.  
...Artículo 19.- Son considerados como libertinos los menores que habitualmente: a) persigan o inviten a otras 
personas a la práctica de actos obscenos; b) se entreguen a la prostitución en su propio domicilio, o vivan en 
casa de una prostituta o frecuenten una casa de tolerancia para practicar actos obscenos; c) sean encontrados 
en cualquier casa o lugar, no destinados a la prostitución, practicando actos obscenos; y d) vivan de la 
prostitución de otros.” Código de la Infancia, Ley Nº 27 de 25 de octubre de 1932, arts. 15, 17-19. 



 

41 
 

 

3. El menor podía ser confiado por la autoridad judicial a un particular o bien, a 

un establecimiento de beneficencia o corrección.62 

4. Se publicaría un edicto, de oficio por tres veces en el Boletín Judicial, con el 

fin de que se pusiera en conocimiento de parientes o interesados, la situación del 

menor en depósito. 

5. El depósito provisional del menor duraría en los establecimientos de 

beneficencia de quince a treinta días, mientras que en los establecimientos de 

corrección duraría de seis meses a dos años. 

6. El jefe del establecimiento que tenía a cargo la reforma del menor o el 

simple cuido provisional, rendiría un informe y solicitaría a la autoridad judicial 

correspondiente que proveyera el cuidado definitivo del menor abandonado, 

mendigo o libertino. 

7. En el plazo de treinta días contados a partir de la primera publicación del 

último edicto, el órgano jurisdiccional declararía definitivo el depósito provisional 

del menor, previo informe que pediría a la autoridad administrativa que lo ejecutó. 

 

 

 

 
                                                 
62 Téngase en cuenta que el decreto describe dos tipos de establecimientos dedicados al internamiento de los 
menores: 1) como establecimientos de corrección se encuentran el Reformatorio de Mujeres de Guadalupe y 
el de Varones de San Dimas y 2) como establecimientos de beneficencia, se encuentran los asilos u hospicios 
de niños sostenidos por el Estado o que reciben subvención del Tesoro Público. Decreto ejecutivo sobre 
disposiciones reglamentarias para la aplicación de los artículos 20 y 50 del Código de la Infancia, N° 11 del 
16 de febrero de 1933. 
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Posterior a ello, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción 

Tutelar de Menores y su reforma63 se tenía como procedimiento para imponer una medida 

tutelar provisional a los menores que se encontraban en riesgo social, el siguiente: 

 

1. De conformidad con el artículo 76 del la Ley Orgánica de la Jurisdicción 

Tutelar de Menores y su reforma, a la jurisdicción de menores, le serán aplicables, 

en forma supletoria y en lo que le concierna, las prescripciones del Código de 

Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código de 

Familia, en cuanto no contraríen las disposiciones y principios de dicha legislación 

tutelar. 

2. El menor sería puesto a la orden del Juez Tutelar (en caso de que se 

encuentre privado de libertad debía ser dentro del término perentorio de 24 horas). 

3. El Juez Tutelar realizaría una entrevista al menor, sin embargo, antes de 

empezar debería hacerle todas las advertencias de los derechos constitucionales que 

le asistían, inclusive la posibilidad de nombrar un abogado, o bien, si no tenía los 

recursos económicos para contratar uno particular, la ley le concedía la posibilidad 

de contar con un defensor público, de conformidad con el artículo 7 numeral 5 de la 

Ley Orgánica Tutelar de Menores y su reforma.64 

                                                 
63 Reforma Integral de  la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores, arts. 54 y 55. 
64 “…se trataba del mismo defensor de adultos, quien debía asumir, algunas veces, pese a su disposición o 
predilección personal, los casos que lidiaban con personas menores de edad, y es que ya desde entonces se 
tenía una especie de concepción errada acerca de que trabajar con materia de menores, significaba algo casi 
como jugar en “divisiones inferiores” del derecho penal, cuando para todos los que hemos tenido la dicha de 
hacerlo, sabemos que implica una labor, si se quiere más compleja de la que generalmente realiza el defensor 
de adultos comúnmente.” BURGOS MATA, ÁLVARO. El seudo monopolio de la Defensa Pública en la 
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4.  El Juez Tutelar realizaría la entrevista al menor ante la presencia del 

defensor y sus padres, o en su defecto, el tutor, guardador o representante. 

5. La entrevista tenía como objeto la averiguación de los motivos del hecho que 

se le atribuían al menor, de su participación, sus antecedentes, conducta e indagar 

sobre su familia. 

6. Una vez realizada la entrevista, el Juez Tutelar decidiría si el menor podía 

ser entregado a sus padres o representantes, o bien, si consideraba necesario la 

aplicación de una medida tutelar provisional, que consistiría en el depósito del 

menor en un hogar sustituto o su  internación en un establecimiento apto para ese 

efecto. 

7. En caso de que el Juez ordenara la aplicación de una medida tutelar 

provisional,  la resolución del caso, debía ser notificada a las partes. 

8. Cabía el Recurso de Apelación contra la resolución que ordenaba la 

imposición de una medida tutelar que restringía la libertad del menor. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
jurisdicción juvenil de Costa Rica, San José, en Memoria “10º aniversario de la promulgación de la Ley de 
Justicia Penal Juvenil”, 2006, p. p. 7-8. 
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En cuanto al procedimiento para la imposición al menor de una medida tutelar 

definitiva , éste se encontraba regulado en los artículos 54, 55, 57, 63, 67 y 68 de la reforma 

a la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores de 1994 y se detalla de la siguiente 

manera: 

 

1. El menor debía ser puesto a la orden del Juez, quien le realizaría una 

entrevista en la que indagaría su participación, antecedentes, conducta y situación de 

la familia. 

2. Después de dicha entrevista, decidiría si el menor en forma definitiva, debía 

ser entregado a sus padres, depositado en otro hogar, o bien, internado en un 

establecimiento destinado a ello. 

3. Sin embargo, antes de determinar que la aplicación de las medidas tutelares 

serían definitivas, ordenaría practicar las pruebas que estimaba convenientes y los 

respectivos estudios médico- psiquiátricos, psicológicos y sociales; con el fin de 

comprobar los hechos que dieron origen a la remisión del menor al Juzgado y su 

participación en tales hechos. 

4. El expediente debía estar listo para ser resuelto en el plazo de treinta días 

hábiles a partir del momento en que el menor fue puesto a la orden del Juez; plazo 

prorrogable por otros treinta días hábiles. 

5. Una vez que el caso se encontraba listo para su resolución, el Juez ordenaba 

una comparecencia, con citación a padres o representantes, el defensor del menor, el 



 

45 
 

 

menor prevenido y el trabajador social, con el fin de oírlos antes de decidir acerca 

de la medida tutelar que aplicaría. 

6. La resolución que decidía acerca de las medidas tutelares definitivas, debía 

ser notificada a las partes.  

7. Cabía el recurso de apelación contra la resolución que ordenaba la 

imposición de una medida tutelar que restringía la libertad del menor. 
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Capítulo II: El Modelo de Responsabilidad y las medidas cautelares en el Proceso 

Penal Juvenil. 

 

Sección I: La doctrina de la protección integral como sustento teórico del modelo de 

responsabilidad. 

 

A. Origen histórico. 

 

El Modelo Tutelar representó un progreso respecto del régimen retribucionista de 

inicios del siglo XIX, ya que retiró a los menores del Sistema Penal de Adultos, explicando 

que el niño no delinque, por lo cual debía ser considerado un infractor “sui generis” y no 

igual que un criminal adulto.65 

 Sin embargo, esta nueva concepción de justicia de menores, trajo como 

consecuencia, una serie de cuestionamientos por parte de diferentes sectores de la 

Sociedad,66 que manifestaron su rechazo por la gran flexibilidad de este modelo que le 

otorgaba al Estado una total injerencia sobre la situación de los menores considerados en 

riesgo social, a los cuales simplemente recluía en un centro de rehabilitación, sin resolver 

las causas que originaban el problema de peligro social en que se encontraban éstos. 

                                                 
65 Ver en este sentido a GARCÍA RAMÍREZ, SERGIO. Derechos de los menores de edad sujetos a medidas 
de protección, Revista criminalia, México D. F., N° 3, Setiembre-diciembre del 2002, p. 179. 
66 Uno de los opositores al Modelo Tutelar por sus excesos lo fue la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión consultiva: “Condición Jurídica y 
derechos humanos del niño. OC-17/2002 del 28 de agosto de 2002. Citado por García Ramírez, Sergio, p. 
169-173. La corte sostuvo la opinión que los niños son titulares de derechos y no sólo objetos de protección, 
por ende, su desarrollo y ejercicio pleno de sus derechos deber ser considerados como criterios rectores para 
la elaboración de normas y su aplicación, entre otras. 
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 Por tal razón se inicia una labor de transformación de paradigmas a nivel 

internacional, que culmina con la promulgación de la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño en 1989, fundamentada en la Doctrina de la Protección Integral con la 

cual surge el Modelo de Responsabilidad, que otorga a los niños y adolescentes la 

condición de titulares de derechos y obligaciones. 

 Así, con la promulgación de la Convención se inicia la evolución en materia de los 

derechos de las personas menores de edad, ya que se pasa de un Modelo Tutelar a uno de 

Responsabilidad, en el cual éstos son considerados como sujetos de derechos y deberes en 

los diferentes aspectos de la vida en Sociedad y no sólo simples objetos de protección y de 

tutela por parte del Estado. 

El Modelo de Responsabilidad sustentado en la Doctrina de la Protección Integral 

surge con la promulgación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el 

seno de las Naciones Unidas en noviembre de 1989. 

Sin embargo, para que ello ocurriera se necesitó de una serie de discusiones entre 

los diferentes representantes de los Estados en ámbitos internacionales, básicamente, en el 

seno de las Naciones Unidas,67 entre las organizaciones de defensa de Derechos Humanos68 

                                                 
67 Los representantes de los Estados en el seno de las Naciones Unidas, se reunieron a lo largo de muchos 
años en una serie de Congresos Mundiales en los que se discutieron una serie de políticas referentes a la 
materia de menores y es en 1985 que se inicia la positivización del Derecho Penal Juvenil, con la posterior 
promulgación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño que se constituye en la culminación 
de todo este proceso. Sobre ello, véase a TIFFER SOTOMAYOR, CARLOS. Ley de justicia penal juvenil 
dentro de los modelos teóricos de política criminal y fuentes legales, De la arbitrariedad a la justicia: 
adolescentes y responsabilidad penal en Costa Rica, San José, Editorial UNICEF-COSTA RICA, 2000, p. p. 
144-145. 
68 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respaldada por otras organizaciones como el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos de México, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la 
Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, entre otros, realiza en el 2002 una consulta a nivel de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la armonía del Modelo Tutelar con la legislación 
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y entre los doctrinarios especialistas en materia juvenil,69 respecto de la necesidad de 

otorgarles a las personas menores de edad una protección más efectiva, de sentar sus 

responsabilidades por los actos que hayan cometido y de evidenciar las consecuencias 

nocivas del Modelo Tutelar en ellos.70 

Estos cuestionamientos se apoyan en dos ideas elementales:  

 

1) La conducta irregular de los menores es consecuencia de las faltas de los adultos, 

en el cumplimiento de los deberes básicos de éstos, y  

2) Los menores tienen derechos propios y originarios desde su nacimiento, que los 

adultos deben respetar, tanto en su aspecto individual como colectivo, 

permitiéndoles el desarrollo integral de su personalidad.71 

 

                                                                                                                                                     
internacional que establece garantías judiciales de quienes participan en un procedimiento y de los derechos 
específicos de esta población. Véase en este sentido a GARCÍA RAMÍREZ, SERGIO. Derechos de los 
menores de edad sujetos a medidas de protección, p. 170.   
69 Sobre las discusiones de los doctrinarios, véase la posición de Giménez Salinas, en CARRANZA, ELÍAS Y 
MAXERA, RITA. El control social sobre niños, niñas y adolescentes 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, p. p. 67-68. 
70 En Estados Unidos desde finales de la década de los sesentas, se conocen las deficiencias de las 
legislaciones de menores existentes y de las arbitrariedades que se cometían bajo el argumento de su 
protección, ello gracias a lo resuelto por la Corte Suprema de ese país el 15 de mayo de 1967 en el Caso 
Gault. Véase en este sentido a LLOBET RODRÍGUEZ, JAVIER. Las garantías en el proceso penal juvenil, p. 
p. 145-146. Asimismo, Sánchez Valencia, señala que “El caso que originó el cambio hacia un proceso penal 
de menores, con las garantías del derecho de defensa, fue llamado “Caso Gault”: Un menor de quince años de 
edad, fue acusado de proferirle indecencias por teléfono a una vecina. Debido al sistema tutelar que imperaba, 
en una breve audiencia, sin defensor, fue condenado a internamiento, hasta que llegó a la mayoría de edad; de 
esa manera se le privó de libertad, por un hecho, que cometido por una persona mayor, sujeta a las leyes 
penales de adultos, sólo hubiera podido ser condenada a una pequeña multa.” SÁNCHEZ VALENCIA, JOSÉ 
ARCADIO, op. cit., p. 115. 
71 Respecto al desarrollo de las ideas que iniciaron el cambio de visión en los modelos de justicia en materia 
juvenil, véase a PALOMBA, FEDERICO, op. cit., p. 14. 
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El primer aspecto expone que las personas menores de edad tienen el derecho de 

contar con un marco familiar de referencia que cumpla, íntegramente, con sus necesidades, 

tanto físicas como emocionales, lo cual debe ser garantizado por el Estado, sea a nivel de 

política social como de Administración de Justicia, siendo que ésta última se circunscribe, 

exclusivamente, a la infracción de la normativa penal por parte de éstos.  

De tal manera, la ineficacia del grupo familiar y de las políticas estatales, no debe 

ser responsabilidad de las personas menores de edad, los cuales se hallan en pleno 

desarrollo de su personalidad, de sus potencialidades, así que si se ubican en una situación 

de riesgo social, no deben ser introducidos a un proceso judicial sin haber infringido una 

norma de carácter penal, sino que por el contrario, son las instituciones especializadas72 en 

resolver los problemas sociales de esta población, las que deben actuar para brindarles 

opciones reales de desarrollo para evitar que se transformen en delincuentes. 

El segundo aspecto se refiere, precisamente, a que esta persona en desarrollo tiene 

derechos propios tanto a nivel individual como colectivo, los cuales deben ser respetados 

por parte del Estado, de la Sociedad y no sólo porque pertenecen a una clase privilegiada 

que sí puede satisfacer plenamente sus necesidades.  

Como consecuencia de estas dos ideas básicas, se inicia un proceso de 

transformación en materia juvenil, que se evidencia a nivel internacional con la 

                                                 
72 El Patronato Nacional de la Infancia es una institución autónoma del Estado con administración 
descentralizada y con presupuesto propio, que fue creada por el Poder Legislativo mediante ley N° 39 del 19 
de agosta de 1930, la cual ha sido reformada mediante leyes posteriores, hasta tener en la actualidad como 
uno de sus fines primordiales: “...Brindar  asistencia técnica y protección a la niñez, la adolescencia y a la 
familia, en situación de riesgo...”, mediante el financiamiento de “...programas y modelos innovadores en 
beneficio de menores de edad y sus familias...”. Véase la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, 
Ley N° 7538 del 22 de agosto de 1995, arts. 3 inc. e) y 4 inc. g).   
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promulgación de una serie de normativas internacionales que procuran garantizar a las 

personas menores de edad el respeto de sus derechos fundamentales en los procesos 

tutelares, entre ellas se encuentran las Reglas de Beijing y las Directrices de Riad. 

Estas legislaciones se constituyen en la antesala de la promulgación de la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño, la cual fue adoptada por unanimidad 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, siendo la 

declaración más completa sobre los derechos del niño, la cual obtiene rango de ley 

internacional y es en ella donde se concretan los derechos establecidos en los instrumentos 

antecesores.73 

 En virtud de ello, la Convención Internacional de los Derechos del Niño es el primer 

instrumento de carácter internacional vinculante para los Estados que la ratificaron, es 

decir, que la acogieron como integrante de su ordenamiento jurídico nacional. 

Por tal motivo, se inicia a nivel interno de los Estados un proceso de ajuste de su 

normativa a los postulados de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la 

cual tiene como su base teórica la Doctrina de la Protección Integral, que reconoce a las 

personas menores de edad como sujetos titulares de derechos y obligaciones.  

 

 

 

 

                                                 
73 Sobre la importancia de la Convención Internacional de los Derechos del Niño para el surgimiento del 
Modelo de Responsabilidad, véase a TIFFER SOTOMAYOR, CARLOS. Ley de justicia penal juvenil dentro 
de los modelos teóricos de política criminal y fuentes legales, p. p. 147-148.  
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B. Conceptualización. 

 

La Doctrina de la Protección Integral es la base teórica del Modelo de 

Responsabilidad, el cual se concreta con la promulgación de la Convención Internacional 

de los Derechos del Niño en noviembre de 1989, que influencia la legislación interna de 

cada país que busca adaptarse a sus postulados. 

En este sentido, Tiffer Sotomayor, señala que: “La doctrina de la protección integral 

establece que las personas menores de edad son sujetos de derechos y deberes; por lo tanto, 

son responsables de los actos que realizan y como tales serán juzgados en una sede 

jurisdiccional. Este juzgamiento debe estar sometido al principio de legalidad, para que se 

le respete, a la persona menor de edad, el debido proceso legal. Se establece así, una total 

separación entre el poder jurisdiccional y la función asistencial del Estado.”74 

Este autor hace hincapié en la consideración de las personas menores de edad como 

sujetos de derechos y deberes, y no como objetos de protección como en el anterior Modelo 

Tutelar.  

Asimismo, destaca la limitación que impone la nueva doctrina a la injerencia del 

Estado sobre los niños y adolescentes, puesto que la situación de riesgo social ya no es 

determinante para el ingreso al Sistema Penal Juvenil, puesto que a éste ingresa, solamente, 

el que es investigado por la infracción a una norma penal.  

                                                 
74 TIFFER SOTOMAYOR, CARLOS. Justicia penal juvenil: instrumentos internacionales de Naciones 
Unidas y la experiencia de Costa Rica, p. 37. 
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Además, destaca que esta doctrina delimita las funciones del Estado en 

jurisdiccionales y en administrativas, siendo que en Costa Rica, las primeras les competen 

al Poder Judicial, propiamente a los Jueces Penales Juveniles, mientras que las segundas, 

recaen en el Patronato Nacional de la Infancia, encargado de llevar a cabo las políticas 

sociales del país respecto de la población infanto-juvenil. 

Por su parte, García Méndez explica que: “Con el término “Doctrina de la 

Protección Integral” se hace referencia a un conjunto de instrumentos jurídicos, de carácter 

internacional, que expresan un salto cualitativo fundamental en la consideración social de la 

infancia. Reconociendo como antecedente directo la “Declaración Universal sobre los 

Derechos del Niño”, esta doctrina condensa la existencia de cuatro instrumentos básicos:...” 

la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, las 

Directrices de Riad y las Reglas mínimas para jóvenes privados de libertad.75    

Los instrumentos internacionales mencionados constituyen el marco jurídico en que 

se cimienta la Doctrina de la Protección Integral, siendo ésta la que nutre el Modelo de 

Responsabilidad y la que otorga el carácter de sujetos de derechos y deberes a las personas 

menores de edad, con lo que se evolucionó del Derecho de Menores, flexible, 

indeterminado y discriminatorio, a un Derecho Penal Juvenil, garantista, legalista y 

protector de los niños y adolescentes, sin distingo de raza, religión, sexo o procedencia 

social. 

En síntesis, la Doctrina de la Protección Integral se define como aquella nueva 

consideración sobre el tema de la niñez y adolescencia basada en la protección, promoción 
                                                 
75 GARCÍA MÉNDEZ, EMILIO. Legislaciones infanto juveniles en América Latina, p. 39. 
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y respeto de los derechos de esta población, siendo que se les otorga el carácter de sujetos 

de derechos y deberes y como tales se les responsabiliza penalmente por las conductas 

ilícitas que cometan, ya no por la situación de riesgo social en que se encuentren. 

 

C. Su influencia en Costa Rica. 

 

La Doctrina de la Protección Integral es considerada como la base teórica del 

Modelo de Responsabilidad, el cual se origina con la promulgación de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, ratificada en Costa Rica mediante ley N° 7184 del 

8 de julio de 1990, convirtiéndose a partir de ese momento en Ley de la República que 

tanto el Estado como sus ciudadanos deben acatar. 

Con el fin de dar cumplimiento a los principios de la Doctrina de la Protección 

Integral recogidos en la ley vigente, en 1994 se aprueba la reforma a la Ley Orgánica de la 

Jurisdicción Tutelar de Menores.  

Sin embargo, ésta no cumplió con su propósito, puesto que varias de sus normas 

fueron declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional, puesto que contravenían la 

normativa de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que ya formaba parte 

del bloque de legalidad.76 

De esta manera los reiterados fallos de la Sala Constitucional, obligan a una 

interpretación jurídica y no social por parte de los jueces tutelares y a una aplicación de los 

principios del Derecho Penal reconocidos y aceptados para los adultos, lo que generó un 
                                                 
76 Al respecto véase Sala Constitucional, N° 1982-94 del 26 de abril de 1994. 
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acercamiento a la justicia penal, en cuanto a las garantías y a los derechos que ésta 

contiene.77 

La situación anterior, obligó al Estado a concordar la legislación en materia juvenil 

con los postulados de la Convención, por lo que se da una riquísima cosecha legislativa, 

consecuencia de varios factores, a saber: 

  

1) La necesidad de adaptar la legislación vigente a los principios de la Doctrina 

de la Protección Integral contenidos en la Convención Internacional de los Derechos 

del Niño. 

2) La situación de alarma social generada por el supuesto aumento de la 

delincuencia, que fue difundida por la prensa nacional.78  

 

De manera que la legislación producida en ese contexto estuvo influenciada por el 

respeto de los Derechos Humanos y por la situación alarmista difundida por la prensa como 

consecuencia del supuesto aumento de la delincuencia, entre las que se encuentran: 

 

1) En materia de menores se emite la Ley de Justicia Penal Juvenil en 1996, 

encargada de determinar la existencia de un hecho ilícito, cometido por una persona menor 

                                                 
77  Sobre ello véase a TIFFER SOTOMAYOR, CARLOS. Ley de justicia penal juvenil dentro de los modelos 
teóricos de política criminal y fuentes legales, p. 153. 
78  En este sentido véase el análisis realizado por SÁNCHEZ ROMERO, CECILIA. La prisión preventiva en 
un Estado de Derecho, Revista de ciencias penales de Costa Rica, San José, N° 14, Diciembre de 1997, p. p. 
57-58. Para un mejor panorama, sobre la situación de alarma que se vivía en la década de los noventas y la 
influencia que tuvo esta situación en la promulgación de las legislaciones de la época, véase a GONZÁLEZ 
OVIEDO, MAURICIO, op. cit., p. 51-67.   
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de edad y  la sanción correspondiente a aplicar, con el objetivo de la reinserción de éste en 

su familia y en la Sociedad.79  

2) Dicha legislación es complementada con el Código Procesal Penal,80 de 

conformidad con el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, se constituye en una 

fuente supletoria para todo lo que no se encuentre regulado de manera expresa en dicha ley. 

3) Respecto de las políticas sociales dirigidas a la población infanto-juvenil se 

promulgó la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia en 1996, cuyo fin 

primordial es proteger especialmente y en forma integral a las personas menores de edad y 

sus familias, como elemento natural y pilar de la Sociedad.81  

4) Por su parte, el Código de la Niñez y la Adolescencia de 1998, es el marco 

jurídico mínimo para la protección integral de los derechos de las personas menores de 

edad en las diferentes facetas de su vida en Sociedad.82 

Respecto de la Ley de Justicia Penal Juvenil, es importante acotar que, el proyecto 

de dicha legislación sufrió una sustancial modificación respecto de la duración de las 

sanciones y de la detención provisional, en su carácter de medida cautelar. Esto se 

ejemplifica con la propuesta sobre los montos de pena para la medida de internamiento, la 

cual en el proyecto de ley83 era de tres años para los adolescentes de 12 a 15 años y de 

                                                 
79   En este sentido ver Ley de justicia penal juvenil, art. 15. 
80  El Código Procesal Penal fue promulgado mediante ley N° 7594 del 28 de marzo de 1996 y entró en 
vigencia hasta el 1 de enero de 1998. Este compendio establece una serie de principios y garantías procesales 
que se le otorgan a una persona que será sometida a un proceso penal para determinar la verdad real de los 
hechos, la realización de la justicia y la restauración de la armonía social.  
81   A su respecto véase Ley orgánica del patronato nacional de la infancia, art. 1.  
82  Véase Código de la niñez y la adolescencia, Ley N° 7739 del 11 de diciembre de 1997, art. 1. 
83   Proyecto de Ley de justicia penal juvenil, proyecto número 13001, publicado en La Gaceta número 214 
del 6 de noviembre de 1996. 
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cinco años para los jóvenes de 15 a 18 años de edad. Mientras que, en la Ley de Justicia 

Penal Juvenil, que fue promulgada en 1996 se consignó de la siguiente manera: “...La 

medida de internamiento durará un período máximo de quince años para menores entre los 

quince y los dieciocho años, y de diez años para menores con edades entre los doce y los 

quince años.”84  

El escenario social influyó en lo anterior, dado que se conformó una comisión de la 

Asamblea Legislativa,85 que se encargó de la redacción de una ley especial de 

responsabilidad penal para los adolescentes, que inició sus funciones a principios de 1995 y 

ya para el 1º de mayo de 1996, la ley entró en vigencia. 

Al respecto, González Oviedo señala lo siguiente: “Todo lo relacionado con el 

trámite legislativo de la Ley de Justicia Penal Juvenil se hizo con una velocidad de vértigo. 

El Poder Ejecutivo convocó el proyecto a sesiones extraordinarias el 27 de noviembre de 

1995; la Comisión Especial Mixta de Reformas Penales lo recibió el 4 de enero de 1996 y 

convocó a un taller de consulta abierto a la participación ciudadana los días 11 y 12 de ese 

mes. El 24 de enero abrió la consulta a las partes institucionales interesadas, el 29 de enero 

ya la Comisión tenía redactado el dictamen, que fue unánime y afirmativo. El 1 de febrero 

de 1996 fue aprobado por unanimidad, con 45 votos, en primer debate por el plenario 

legislativo y el 6 de febrero se aprobó en segundo y definitivo debate con 48 votos, otra vez 

                                                 
84   Ley de justicia penal juvenil, art. 131. 
85   La cooperación técnica de la comisión legislativa encargada de la redacción de la ley, recae en el Instituto 
Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) que designó a 
Tiffer Sotomayor como responsable de su elaboración. 
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por unanimidad. El 8 de marzo siguiente fue sancionado por el Poder Ejecutivo y entró en 

vigencia el 1 de mayo de 1996.”86 

De ahí que deba decirse que la Ley de Justicia Penal Juvenil es el resultado de una 

gran labor jurídica por parte de sus redactores, ya que intentaron concretar en ella todos los 

derechos y garantías procesales emanados de la Convención Internacional de los Derechos 

del Niño, a pesar de la influencia generada por el alarmismo social debido al supuesto 

aumento de la delincuencia juvenil de esta época. 

Esta ley viene a configurar el instrumento utilizado en el Modelo de 

Responsabilidad vigente en Costa Rica, al absorber los principios de la Doctrina de la 

Protección Integral plasmados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y 

al otorgar a la persona menor de edad la consideración de sujeto de derechos, deberes y 

como tal responsable de los actos cometidos en los que haya infringido la ley penal.87 

Así, la Sala Constitucional en su voto N° 1772-97 señaló que: “La idea de esta 

nueva legislación es dotar, al menor acusado por la comisión de un delito, de todas las 

garantías procesales que disfruta el imputado en un proceso penal de adultos, más aquellas 

que sean propias de la condición de menor.”88  

 

 

                                                 
86  GONZÁLEZ OVIEDO, MAURICIO, op. cit., 69. 
87 Tiffer respecto a la Ley de Justicia Penal Juvenil señala que “...es el fruto de la idea de la protección 
integral, incorporada y reconocida por la doctrina internacional. En ella concurren los supuestos que le 
garantizan al joven que será tratado como persona, como sujeto de derecho y no como objeto. Se incorporan 
también las garantías penales y procesales.” TIFFER SOTOMAYOR, CARLOS. Ley de justicia penal juvenil 
dentro de los modelos teóricos de política criminal y fuentes legales, p. 140. 
88 Resolución de la Sala Constitucional que es citada por LLOBET RODRÍGUEZ, JAVIER. La prisión 
preventiva, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., Primera edición, 1999, p. 113. 
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Sección II: Las medidas cautelares en el Proceso Penal Juvenil Costarricense a la luz 

del Modelo de Responsabilidad. 

 

A) Concepto. 
 

El Derecho Tutelar de Menores fundamentaba su existencia en criterios peligrosistas 

y de defensa de la sociedad, los cuales autorizaban la privación de libertad de la persona 

menor de edad en situación de riesgo social, sea de forma provisional o definitiva, para 

lograr su rehabilitación y reinserción social.  

 Sin embargo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño promulgada en 

la década del noventa, cambió trascendentalmente el Derecho Tutelar de Menores, 

situándolo dentro de la órbita de influencia del derecho constitucional- penal moderno,89 es 

decir, lo transforma en un Derecho Penal Juvenil garantizador de los derechos 

constitucionales y procesales de niños y jóvenes en etapa de pleno desarrollo de sus 

capacidades y potencialidades.90 

 Por tal motivo, el Derecho Penal Juvenil, autoriza la privación o la restricción de la 

libertad como medida cautelar, sujetando a la persona menor de edad para lograr la 

conclusión del proceso, con lo cual se podrá determinar la responsabilidad o no, de ésta por 

los hechos acusados. 
                                                 
89   Véase a ARMIJO SANCHO, GILBERT, op. cit., p. p. 26-27. 
90  La Sala Constitucional en su voto N° 1772-97 señaló que “La idea de esta nueva legislación es dotar, al 
menor acusado por la comisión de un delito, de todas las garantías procesales que disfruta el imputado en un 
proceso penal de adultos, más aquellas que sean propias de la condición de menor.” LLOBET RODRÍGUEZ, 
JAVIER. La prisión preventiva, p. 113. En este sentido, el artículo 10 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, 
garantiza el respeto a los derechos fundamentales de las personas menores de edad prevenidas dentro del 
proceso penal juvenil. 
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En este sentido, las medidas cautelares, cumplen básicamente con la finalidad de 

asegurar el proceso de conocimiento y la ejecución de la pena impuesta,91 siendo por ello, 

“un instrumento del instrumento”92, por medio del cual se realiza la actividad coercitiva o 

coerción personal dentro del proceso penal.  

Así, la actividad coercitiva o coerción personal se define como “...toda restricción al 

ejercicio de derechos personales o patrimoniales del imputado o de terceras personas, 

impuestas durante el curso de un proceso penal y tendiente a garantizar el logro de sus 

fines: el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley sustantiva en el caso 

concreto.”93 

Por su parte, Rubianes, conforme con la doctrina de Calamandrei, utiliza el término 

actividad cautelar,94 que está constituida por aquellas medidas precautorias que dispone el 

juez dentro de una causa  penal, con la finalidad de “asegurar la efectiva satisfacción del 

                                                 
91 Sobre ello véase a ROXIN, CLAUS. Derecho procesal penal, Buenos Aires, Editorial del Puerto s.r.l., 
Primera reimpresión en castellano de la 25° edición, 2001, p. 249. 
92 Fiaren Guillén citado por Vázquez Rossi, señala que las medidas cautelares sirven para asegurar la 
realización del proceso penal que en sí tiene un esencial carácter realizativo, es por eso que lo denomina de 
este modo. Véase a VÁZQUEZ ROSSI, JORGE. Derecho procesal penal, Buenos Aires, Rubinzal- Culzoni 
Editores, Primera Edición, Tomo II, 1997, p. 237. 
93  CAFFERATA NORES, JOSÉ I. Medidas de coerción en el proceso penal, Córdoba, Marcos Lerner 
Editora Córdoba S. R. L., Primera edición, 1983, p. 15. Este autor utiliza el término de coerción personal para 
referirse al estado de sujeción de una persona dentro de un proceso penal y las medidas que la integran son las 
diferentes restricciones particulares a las que se le somete a éste para mantenerlo sujeto al proceso. Ver en 
igual sentido a VÉLEZ MARICONDE, ALFREDO. Derecho procesal penal, Buenos Aires, Ediciones Lerner, 
Segunda Edición, 1969, p. 476. Sin embargo, en el presente trabajo se tratará este tema como medidas 
cautelares, sean privativas de libertad o no. Respecto de este punto véase a LLOBET RODRÍGUEZ, JAVIER. 
La prisión preventiva, p. 37, quien destaca que es esta denominación la utilizada en el Código Procesal Penal 
de Costa Rica de 1998. 
94 Ver RUBIANES, CARLOS J. Manual de derecho procesal penal, Buenos Aires, Ediciones De Palma, 
Primera Edición, Tomo III, 1985, p. p. 95-96.  
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resultado del proceso en cada una de sus fases fundamentales, evitando el daño jurídico que 

podría sobrevenir si no se alcanzan los fines perseguidos.”95 

Sea como actividad coercitiva o cautelar, la función de las medidas cautelares 

privativas o no privativas de libertad impuestas a una persona menor de edad dentro de un 

proceso penal juvenil, es de carácter instrumental, debido a que son utilizadas para asegurar 

los fines del procedimiento, a saber, permitir la presencia del acusado en la causa, el 

cumplimiento de la ley, la búsqueda de la verdad real, entre otras. 

De tal manera que las medidas cautelares, sean de detención provisional o las 

alternativas a ésta, se definen como aquellos actos de índole asegurativa y provisional,96 

impuestos mediante una resolución emanada de una autoridad jurisdiccional dirigida contra 

una persona determinada sobre la que existen indicios racionales que le atribuyen la 

comisión de un hecho punible y concurren determinadas circunstancias que hacen prever la 

posibilidad de su ocultamiento personal, evitándose con tales medidas la frustración del 

proceso penal mismo y, en último término, de los efectos de la eventual sentencia 

condenatoria que pueda dictarse en su contra.97  

                                                 
95  Véase CLARIÁ OLMEDO, JORGE A. Tratado de derecho procesal penal, Buenos Aires, EDIAR 
Sociedad Anónima Editora Comercial, Industrial y Financiera, S. N. E., Tomo V, 1966, p. 199. 
96 Ver VÁZQUEZ ROSSI, JORGE. Derecho procesal penal, p. 237. 
97 En este sentido, véase a BUJOSA VADELL, LORENZO, HUERTAS MARÍN, ISABEL Y VICENTE 
JIMÉNEZ, CARMEN. Derecho procesal penal, Salamanca, Editorial CISE, Primera Edición, 2003, p.148. 
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En doctrina98 se destacan dos presupuestos que necesariamente debe reunir la 

persona menor de edad prevenida dentro del proceso penal juvenil para poder imponerle 

una medida cautelar que lo sujete a éste, y son:  

 

a)  Fomus boni iuris, debe darse una previa y provisional acreditación de la 

legitimidad del sujeto frente a quien se decreta, es decir, se exige que la persona a 

quien se le impone una medida cautelar se le atribuya con razonable probabilidad la 

comisión de un hecho punible; y 

b)  Periculum in mora, se entiende como la concurrencia de un concreto peligro 

justificado legalmente como legitimador de la privación de libertad. Esto se refiere 

al riesgo de que la persona menor de edad se evada del proceso, derivado por el 

monto de la eventual pena a la que puede ser condenado.99 

 

Por otro lado, la imposición de una medida cautelar o de varias simultáneamente, no 

necesariamente deben ser dispuestas al inicio del proceso, ya que si la persona menor de 

edad contra la que se sigue éste, no se apersona a las diferentes citaciones que realice la 

autoridad jurisdiccional o del Ministerio Público, puede ser declarada en estado de 

                                                 
98 Véase a BUJOSA VADELL, LORENZO, HUERTAS MARÍN, ISABEL Y VICENTE JIMÉNEZ, 
CARMEN. Derecho procesal penal, p. p. 148- 149, y a ASENCIO MELLADO, JOSÉ MARÍA, Derecho 
procesal penal, Valencia, Editorial Tirant lo blanch, Tercera edición, 2004, p. 193. 
99 Sin embargo, el riesgo de evasión debido a la eventual pena a imponer no debe ser definitivo, ya que tanto 
la doctrina como la jurisprudencia y legislación costarricense señalan que debe valorarse otros criterios, como 
el arraigo familiar, los antecedentes penales, su comportamiento durante el proceso, entre otros. 



 

62 
 

 

rebeldía100 y ordenarse su captura, ya que se estarían presentando los presupuestos 

señalados.101  

A partir de los aportes doctrinarios expuestos, se puede concluir que las medidas 

cautelares, reguladas por la Ley de Justicia Penal Juvenil costarricense, llámese detención 

provisional o sus alternativas, sea, órdenes de orientación y supervisión; son medidas de 

restricción de los derechos fundamentales, impuestas dentro del proceso penal juvenil, por 

una resolución judicial debidamente fundamentada, en estricto cumplimiento de los 

requisitos que se establecen en la legislación nacional,102 con el fin de mantener sujeto al 

proceso a la persona menor de edad prevenida y determinar su responsabilidad penal por el 

hecho ilícito investigado.  

 

 

 

 

                                                 
100 La declaración de rebeldía se define como la: “Decisión judicial adoptada contra una persona que, citada 
en forma legal para comparecer ante autoridad o juez competente, no se presenta, por lo cual continúa sin ella 
el trámite del procedimiento.” Véase a CABANELLAS DE TORRES, GUILLERMO, Diccionario jurídico 
elemental, Buenos Aires, Editorial Heliasta S. R. L., S. N. E., 2001, p. 112. 
101 En este sentido, la definición del diccionario jurídico de CABANELLAS, es estrecha al indicar que “Las 
medidas cautelares son aquellas resoluciones que un Tribunal puede adoptar al principio del proceso para 
asegurar, una vez concluido éste, la ejecución de la sentencia* condenatoria que se dictase, debido al riesgo 
de que el presunto culpable* intente eludir la ejecución mientras se desarrolla el proceso declarativo y 
siempre que quien las solicite aporte la justificación de su derecho.” CABANELLAS, GUILLERMO. 
Diccionario enciclopédico de derecho usual, Buenos Aires, Editorial Heliasta S. R. L., S. N. E., Tomo V,  p. 
4224.  
102 Propiamente, el artículo 58 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que refiere las circunstancias que deben 
presentarse para imponer la medida cautelar de detención provisional: el riesgo razonable de que evada la 
acción de la justicia, el peligro de destrucción u obstaculización de la prueba y que exista peligro para la 
integridad de la víctima, el denunciante o el testigo. 
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B) Naturaleza Jurídica 

 

Según Vázquez Rossi, no puede ignorarse la evolución que han sufrido los 

constreñimientos contra el imputado dentro del proceso penal, pasando desde los 

implacables métodos de tortura para lograr la confesión, el confinamiento en condiciones 

de duro aislamiento hasta el uso de la prisión preventiva como modo de reacción penal por 

excelencia, convirtiéndola de hecho en sustituto de la pena o en forma anticipada de ella,103 

sin discriminar si a quién se le impone es a un adulto o a una persona menor de edad. 

Sin embargo, las concepciones jurídicas respecto al uso de medidas coercitivas104 en 

contra del imputado, variaron considerablemente en los últimos años, transformándolas en 

instrumentos para la consecución de los fines del proceso e imponiéndolas de acuerdo con 

la doctrina de los derechos humanos en general y del niño en especial. 

De tal manera, que las medidas cautelares surgen en un Estado de Derecho como 

una reacción mediata ante el delito, con el fin de resguardar inmediatamente las pruebas, 

sean objetos o personas; evitar la continuación del delito o la evasión de la persona 

presuntamente autora del hecho ilícito.105 

                                                 
103 Ver VÁZQUEZ ROSSI, JORGE, op. cit., p. 234. Asimismo, véase CARRANZA, ELIAS, MARIO 
HOUED, MORA, LUIS PAULINO Y ZAFFARONI, EUGENIO, El preso sin condena en América Latina y 
el Caribe, San José, Editorial Imprenta y Litografía LIL S. A., 1983, p. p. 115-120. 
104 Las medidas coercitivas o de cautela no se reducen únicamente a la prisión preventiva, en el caso de 
derecho penal de adultos, o de la detención provisional en el derecho penal juvenil, sino al contrario se amplía 
el catálogo de éstas, prefiriéndose en el Modelo de Responsabilidad vigente actualmente, la imposición de 
medidas cautelares alternativas y menos gravosas a los derechos del imputado o persona menor de edad 
prevenida. 
105  Ver en este sentido a VÁZQUEZ ROSSI, JORGE, op. cit., p. 236. 
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Por ello, el Estado a través de la figura del Juez, justifica la injerencia en la esfera 

individual de una persona, con el fin de llevar a cabo el proceso penal, utilizando las 

medidas a su alcance para lograr dicho propósito. 

En este sentido, Llobet106, señala que los derechos fundamentales garantizados por 

la Constitución Política de una nación, no son derechos irrestrictos, admitiéndose 

limitaciones a tales derechos por parte del Estado, en forma legítima dentro de un proceso 

penal, sea de adultos o en materia penal juvenil.  

Una parte de la doctrina ha denominado a estas limitaciones como medidas de 

coerción, siendo que se llevan a cabo aún en contra de la voluntad del que debe ser 

sometido a ellas.  

Otro sector de la doctrina las ha denominado medidas cautelares, con el cual se 

resalta su finalidad de cautela, por cuanto no persiguen un fin en sí mismas, sino que son un 

medio para lograr otros fines: los del proceso. Igualmente, destaca que tales medidas no 

pueden tener el carácter de una pena anticipada, puesto que los fines que persiguen son de 

carácter procesal y no los propios de las penas. 

En este sentido, las medidas cautelares son limitaciones a los derechos 

fundamentales y por su carácter coactivo, no deben de considerarse una opción para que la 

persona menor de edad se incorpore a programas que el Estado ha creado para jóvenes ya 

sentenciados, por ejemplo. 

                                                 
106  LLOBET RODRÍGUEZ, JAVIER. Medidas de coerción que afectan la libertad penal (diferentes de la 
prisión preventiva y sus sustitutos), Reflexiones sobre el nuevo proceso penal, San José, Editorial Imprenta y 
Litografía Mundo Gráfico S.A., 1996, p. p. 472-473. 
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La importancia de las medidas cautelares dentro del proceso penal juvenil, se mide 

por el hecho de que es a través de ellas que se trata de asegurar tanto el enjuiciamiento de la 

persona menor de edad, como la ejecución  y cumplimiento de su eventual condena.107  

Sin embargo, tales medidas, sean o no privativas de libertad, deben ser impuestas 

mediante una resolución judicial debidamente fundamentada en los peligros procesales que 

establece la legislación y bajo parámetros de proporcionalidad, con el fin de que ellas no 

pasen de remedios procesales de aseguramiento y cautela a una pena anticipada por un 

hecho que aún no se ha juzgado.  

 

C) Finalidad. 
 

Las medidas cautelares dentro de un proceso penal tienen una finalidad 

instrumental, es decir son un medio para lograr los fines que la ley le ha designado a éste. 

Sánchez Romero destaca que cualquier acto de coerción que el Estado utilice antes 

de la sentencia, deberá tener finalidades y características distintas a la sanción penal, por 

cuanto la persona menor de edad prevenida se encuentra protegida por la presunción de 

inocencia y para la imposición de una pena, sea o no privativa de libertad, es necesario el 

cumplimiento del debido proceso.108 

Por ello, las medidas cautelares impuestas dentro de un proceso penal juvenil, tienen 

carácter temporal, instrumental y procuran evitar que la persona menor de edad prevenida 

                                                 
107  GÓMEZ COLOMER, JUAN-LUIS. El proceso penal alemán, Introducción y normas básicas, Barcelona, 
Bosch Casa Editorial S.A., Primera Edición, 1985, p. 100. 
108  En este sentido, SÁNCHEZ ROMERO, CECILIA, La prisión preventiva en un Estado de Derecho, p. 56. 
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impida la efectividad de la ley penal, ya sea por interferir con la investigación de los hechos 

o bien por eludir la acción de la justicia. 

De tal manera que la finalidad de las medidas cautelares dentro del proceso penal 

juvenil, se subdivide en fines específicos109, a saber:  

1) Asegurar la presencia del imputado en el curso del proceso.  

2) Lograr el sometimiento del imputado a la acción de la justicia para afianzar 

la efectividad de la ley penal.  

3)  Evitar que el imputado eluda la acción de la justicia con una eventual fuga, 

sobre todo en casos de que el delito se sancione con altas penas de prisión. 

4) Evitar que el imputado obstaculice la investigación de la verdad mediante 

actos que pongan en peligro la integridad de la prueba, o los testigos.  

5) La protección de la colectividad frente al imputado, para evitar la reiteración 

delictiva de su parte. 

 

                                                 
109 Véase a VÉLEZ MARICONDE, ALFREDO, op. cit., p. 477. Asimismo, ver RUBIANES, CARLOS J., op. 
cit., p. p. 100-101. Por su parte, Llobet señala que los fines de las medidas cautelares son los siguientes: “a) el 
aseguramiento de la persona del imputado impidiendo que se sustraiga de la acción de la justicia o bien a la 
ejecución de la sentencia, b) el aseguramiento de la ejecución de la sentencia en cuanto a los objetos que 
podrían ser objeto de comiso, c) el aseguramiento de los medios de prueba, recogiéndolos, seleccionándolos y 
evitando interferencias que pudieran falsear los medios de prueba y d) el aseguramiento de le ejecución de la 
sentencia en cuanto a la acción civil resarcitoria.” LLOBET RODRÍGUEZ, JAVIER. Medidas de coerción 
que afectan la libertad penal (diferentes de la prisión preventiva y sus sustitutos), p. 473. Por su parte 
Cafferata Nores, señala que los fines del proceso penal son básicamente tres: 1) Evitar que el imputado 
obstaculice la investigación de la verdad aprovechando su libertad para destruir las huellas del delito, 
sobornar o intimidar testigo o poniéndose de acuerdo con sus cómplices; 2) Evitar que mediante la fuga u 
ocultación de su persona impida el normal desarrollo del juicio, en el cual, se podría probar su delito y 
disponer su condena; y 3) Asegurar el efectivo cumplimiento de la posible condena de prisión que pueda 
imponerse, impidiendo que el imputado eluda, mediante su fuga después de conocer la sentencia, la efectiva 
ejecución de la pena. Véase a CAFFERATA NORES, op. cit., p. p. 33-34. 
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Los puntos enumerados del 1) al 4) se refieren a fines estrictamente procesales, ya 

que con ellos se busca la terminación del proceso penal juvenil por cualquiera de los 

medios establecidos por la ley, sea por sobreseimiento definitivo, sentencia absolutoria o 

condenatoria; mientras que el punto 5), establece un fin de carácter de prevención especial, 

dado que se refiere a que las medidas cautelares deben proteger a la sociedad del delito, 

siendo que esta finalidad es característica propia de la sanción.  

Uno de los puntos se refiere a la necesidad de que la persona menor de edad se 

encuentre presente en el proceso, debido a que la legislación costarricense no permite el 

juzgamiento en ausencia de la persona acusada de un ilícito penal.  

Otro de los aspectos importantes para la terminación del proceso es el 

aseguramiento de los medios de prueba, los cuales son el fundamento de una sentencia, sea 

condenatoria, absolutoria o de sobreseimiento definitivo.  

Mientras que el referido a la protección a la sociedad en contra de la criminalidad, 

no debe ser considerado como un fin propio de las medidas cautelares, especialmente, del 

proceso penal juvenil, por cuanto no es compatible con la finalidad de cautela, 

aseguramiento e instrumentalidad que poseen estas medidas dentro del proceso penal 

juvenil. 110 

                                                 
110 Caferata Nores no comparte el criterio de un sector de la doctrina y de la jurisprudencia tanto nacional 
como internacional, que se inclina por señalar al peligro de reiteración delictiva como un fin del proceso, y 
más bien, señala que con esta concepción se persigue el mismo fin de las medidas de seguridad, es decir, el de 
neutralizar la peligrosidad criminal del agente, concebida como la posibilidad de que cometa nuevos delitos. 
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 Respecto de ello, Llobet, refiere que a las medidas cautelares se les ha impuesto (por 

parte de cierto sector de la doctrina y de la jurisprudencia constitucional), el cumplimiento 

de una finalidad de prevención especial.111 

Dado el clamor de la ciudadanía por más seguridad, lo que ha incidido en la psique 

tanto de los legisladores (creadores de la ley) como de los administradores de justicia 

(encargados de aplicarla) provocando la imposición de medidas cautelares privativas de 

libertad o restrictivas de otros derechos, con el fin de “sacar de las calles a los delincuentes 

juveniles”, olvidándose de la finalidad procesal de cautela que éstas cumplen.  

De esta manera, la política criminal del Estado costarricense, influenciada por la 

doctrina de la “(...) Seguridad Ciudadana, que llega a afirmar la existencia de una guerra en 

contra de la delincuencia, (...)”112 ha establecido la reiteración delictiva como causal de 

                                                 
111 “La prevención especial tiene como fin dirigir sus efectos al sujeto considerado individualmente, o mejor 
dicho se dirige al trasgresor. Busca incidir sobre quien ha delinquido, con el fin de que ya no vuelva a hacerlo. 
Procura concretizar los efectos de la pena en un cambio de actitud del infractor por medio de la enseñanza, 
programas de aprendizaje, tratamientos psicoterapéuticos, ayuda familiar y comunal, etc. (...) En términos 
generales, el fin de la prevención especial es la resocialización y la neutralización del individuo. (...) La 
prevención especial también se subdivide en dos vertientes: prevención especial positiva, la cual trata de 
incidir en el delincuente para resocializarlo e integrarlo a la comunidad; y la prevención especial negativa, 
que busca incidir en el delincuente para hacerlo inocuo o sanearlo apartándolo de la sociedad mediante el 
internamiento asegurativo tendiente a su neutralización.” TIFFER SOTOMAYOR, CARLOS. Ley de justicia 
penal juvenil dentro de los modelos teóricos de política criminal y fuentes legales, p. p. 100-101. 
112 LLOBET RODRÍGUEZ, JAVIER. Garantías y sistema penal, releyendo hoy a Cesare Beccaria, San José, 
Editorial Imprenta y Litografía Mundo Gráfico de San José S.A., Primera edición, 1999, p. 198. Esta situación 
también se plantea en España de la siguiente manera: “Los menores que son puestos a disposición de la 
justicia penal en su inmensa mayoría lo son por la comisión de delitos de escasa gravedad. No obstante se 
trata de una delincuencia muy asociada entre la opinión pública a los sentimientos de inseguridad ciudadana. 
Ello hace que, si bien desde una perspectiva de derecho penal los jóvenes no merecían ser objeto de un severo 
control social, la política criminal se puede ver, no obstante, presionada por el efecto negativo de muchos 
discursos referidos a la juventud en los que principalmente se destacan los factores de disociabilidad y 
violencia.” DIEGO ESPUNY, FEDERICO. Los programas para menores en conflicto en Castilla-La Mancha, 
La responsabilidad penal de los menores, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
Primera edición, 2001, p. 203.  
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prisión preventiva dentro del proceso penal de adultos, atendiendo a fines de prevención 

especial. 

A pesar de que dicha causal ha sido cuestionada, la Sala Constitucional en reiterados 

votos ha avalado su aplicación,113 con base en distintas normativas de instrumentos 

internacionales que se han ratificado en el país. 

 Sin embargo, la causal de reiteración delictiva no tiende al aseguramiento del 

proceso o a la ejecución de una eventual pena, sino a fines de seguridad ciudadana, en el 

sentido de que entre más medidas cautelares privativas de libertad o restrictivas de ella, se 

impongan  a los “delincuentes”, más segura se sentirá la ciudadanía de que la ley está 

rindiendo sus frutos y los está protegiendo de la delincuencia.  

En materia penal juvenil, la causal de reiteración delictiva no se encuentra 

expresamente contemplada en la ley, empero, cierto sector de la doctrina y reiterados votos 

de la Sala Constitucional,114 han interpretado que el inciso que establece el peligro para la 

                                                 
113 “La causal de peligro de reiteración delictiva no cumple funciones de carácter procesal, sino lo que 
persigue a través de ella es fines de prevención especial.” LLOBET RODRÍGUEZ, JAVIER. La prisión 
preventiva y sus sustitutos, Reflexiones sobre el nuevo proceso penal, San José, Editorial Imprenta y 
Litografía Mundo Gráfico S.A., 1996, p. 445. Respecto del criterio de la Sala Constitucional, a la luz del 
Código de Procedimientos Penales, véase los votos 1438-92, 1439-92, 1490-91, 160-89 y 1718-94. Con la 
promulgación del Código Procesal Penal en 1998, la Sala Constitucional mantuvo el criterio de 
constitucionalidad de la causal de reiteración delictiva como parámetro de imposición de una medida cautelar. 
Así Llobet señala que “En el Caso de la Sala Constitucional costarricense se ha hablado del peligro de 
reiteración delictiva como una causal de protección del orden jurídico, a diferencia de las causales de peligro 
de fuga y de obstaculización, que han sido calificadas como causales que cumplen una necesidad procesal. Se 
ha autorizado así la causal de peligro de reiteración, a pesar de que en forma reiterada la Sala ha dicho que la 
prisión preventiva sólo se justifica por razones de aseguramiento procesal, lo que revela que el quiebre a ello 
obedece a consideraciones relacionadas con el interés preponderante de protección de la comunidad.”  
LLOBET RODRÍGUEZ, JAVIER. La prisión preventiva, p. 197.  
114 Respecto de la aplicación vía interpretación de la causal de reiteración delictiva, véase el voto 20-98 del 
Tribunal Superior Penal Juvenil citado por Campos y Vargas, los cuales comparten esta posición. CAMPOS 
ZÚÑIGA, MAYRA Y VARGAS ROJAS, OMAR. La Justicia Penal Juvenil en Costa Rica, San José, 
Editorial Guilá Imprenta Litografía S.A., Primera edición, 1999, p. 154. En la posición contraria se encuentra 
Llobet, al indicar que lo dicho en el voto 20-98 del Tribunal Superior Penal Juvenil, debe ser rechazado por 
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víctima, el denunciante o el testigo, configuran un supuesto de reiteración delictiva y avalan 

su aplicación vía interpretación, según lo permitido por el artículo 9 de la Ley de Justicia 

Penal Juvenil. 

 El criterio que debe prevalecer es que la causal de reiteración delictiva no debe 

aplicarse en la legislación procesal penal juvenil, tomando en cuenta la finalidad de 

prevención especial que contiene este criterio, que contraría el principio de inocencia que 

goza toda persona que es sometida a un proceso penal. 

Asimismo, la Ley de Justicia Penal Juvenil, en su artículo 58, establece la finalidad 

eminentemente procesal que tiene la imposición de una medida cautelar, de detención 

provisional o de sus alternativas, lo cual no es compatible con los fines de prevención y por 

ningún motivo debe convertirse en un adelanto de pena en franca violación al principio 

constitucional de inocencia.115  

La ley es clara al indicar que si hay un riesgo comprobable y razonable de que la 

persona menor de edad evada la acción de la justicia, si hay peligro de obstaculización o 

destrucción de la prueba, o bien, que exista el peligro para la víctima, el denunciante o el 

testigo, es legalmente posible la imposición de una medida cautelar que restrinja o lo prive 

de su libertad personal, cumpliendo la finalidad de asegurar que se lleve a cabo el proceso 

penal juvenil, favorable o no a los intereses de la persona menor de edad prevenida. 

 

                                                                                                                                                     
cuanto la Ley de Justicia Penal Juvenil, tiene su propio catálogo de causales de detención provisional, por lo 
que no se puede recurrir al Código Procesal Penal en forma supletoria para ampliar dicho listado. LLOBET 
RODRÍGUEZ, JAVIER. La prisión preventiva, p. 220. 
115 En este sentido véase a TIFFER SOTOMAYOR, CARLOS, Ley de justicia penal juvenil: Comentada y 
Concordada, San José, Editorial Juritexto, Primera Edición, 1996, p. 71.  
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D) Características. 
 

Las medidas cautelares dentro del proceso penal juvenil se caracterizan por ser 

emanadas de una autoridad jurisdiccional competente, de manera escrita, por estar 

reglamentadas en la legislación, por ser excepcionales, instrumentales y de mínima 

intervención, tienen propósito asegurativo, son proporcionadas, necesarias, verosímiles, de 

interpretación restrictiva y el Estado asume la responsabilidad en cuanto a su imposición.116  

 

1. Las medidas cautelares deben ser emanadas de una autoridad 

jurisdiccional competente.  

  

 El Juez Penal Juvenil,117 es la autoridad competente y el órgano especializado que 

se encuentra autorizado para que dentro de los requerimientos legales, imponga las medidas 

cautelares necesarias a las personas menores de edad acusadas en este tipo de procesos, 

según lo establecido en el artículo 37 de la Constitución Política y el artículo 12 de la Ley 

de Justicia Penal Juvenil.  

                                                 
116 Es criterio de la doctrina señalar los puntos arriba indicados como características generales de las medidas 
cautelares. En este sentido, véase a OLAZÁBAL, JULIO. La libertad del imputado, Santa Fe, Rubinzal- 
Culzoni Editores, Primera Edición, 1991, p. p. 19-24; RUBIANES, CARLOS J. Manual de derecho procesal 
penal, p. 102; ASENCIO MELLADO, JOSÉ MARÍA, op. cit., p. p. 194-195; BUJOZA VADELL, 
LORENZO, HUERTAS MARÍN, ISABEL Y VICENTE JIMÉNEZ, CARMEN, op. cit., p. p. 149-150 y 
VÁZQUEZ ROSSI, JORGE, op. cit., p. p. 242- 243. 
117 En este sentido, Tiffer señala que “...Esta restricción de libertad debe ser sólo fijada por el juez penal 
juvenil, debidamente fundamentada, y no debe sobrepasar los plazos establecidos para el procedimiento...” 
TIFFER SOTOMAYOR, CARLOS. Ley de Justicia Penal Juvenil: Comentada y Concordada, San José, 
Editorial Juritexto, Primera Edición, 1996, p. 71. Véase en igual sentido a LLOBET RODRÍGUEZ, JAVIER. 
La prisión preventiva, p. 251.  
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 Sin embargo, el artículo 237 del Código Procesal Penal de aplicación supletoria al 

proceso penal juvenil de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, 

autoriza la detención por un término no mayor de veinticuatro horas a la orden del 

Ministerio Público, en el caso de considerar que existe suficiente probabilidad de que se 

configure algún peligro procesal por parte de la persona menor de edad prevenida y deberá 

presentarlo ante la autoridad jurisdiccional antes del cumplimiento de dicho plazo, de lo 

contrario se tornaría la detención en ilegítima. 

 

2. Las medidas cautelares deben ser ordenadas por una resolución judicial 

escrita. 

 

 La imposición de las medidas cautelares a las personas menores de edad, deben 

ser ordenadas por una autoridad judicial competente mediante una resolución escrita,118 

esto como garantía dentro del proceso penal juvenil.  

 Con la resolución judicial, la persona menor de edad y su abogado defensor, 

conocen en detalle los argumentos de hecho y de derecho, en los cuales se fundamenta la 

imposición de dicha medida y es contra ella que debe dirigirse en apelación o en 

revocatoria, según corresponda, en ejercicio de su derecho de defensa. 

 En este sentido, De Olazábal señala: “...que la existencia de la orden escrita se 

constituye para el ciudadano en una verdadera garantía constitucional, por cuanto es una 

                                                 
118 En ese sentido véase a CAFFERATA NORES, op. cit., p. p. 30-31; autor que denomina a esta 
característica de las medidas de coerción o cautelares como “judicialidad”, pues requiere orden escrita del 
juez para su imposición.  
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formalidad que al condicionar la actividad del Estado le asegura frente a él el disfrute de su 

libertad...”119  

 

3. Las medidas cautelares deben estar reglamentadas en la legislación 

vigente. 

 

 La imposición de medidas cautelares, deben encontrarse expresamente autorizadas 

por ley y sólo deben ser ordenadas una vez comprobados los requisitos materiales y 

formales que prevé la legislación, lo cual opera como límite a la actividad del Estado, 

porque impide las restricciones de libertad que no estén expresamente reguladas en la ley y 

las reduce a sus estrictos límites.  

 Dicha limitación a la actividad del Estado, en el caso de la legislación penal 

juvenil costarricense, se denota en el hecho de que el Juez, sólo puede imponer las medidas 

cautelares dispuestas en la ley: las privativas y no privativas de libertad. 

 

4. La imposición de las medidas cautelares debe ser excepcional, 

especialmente, la detención provisional. 

 

 La imposición de medidas cautelares dentro del proceso penal juvenil deviene de 

la necesidad de cumplir con los fines de aseguramiento procesal y se constituyen en una 

consecuencia del Principio de Proporcionalidad.120 
                                                 
119 DE OLAZÁBAL, JULIO, op. cit., p. 20. 
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 Ello por cuanto se hace necesario imponer algún tipo de restricción a una persona 

menor de edad que se está investigando por la comisión de un hecho punible, esto porque 

hay una gran probabilidad de que evada la acción de la justicia, destruya u obstaculice la 

recolección de la prueba o ponga en peligro a la víctima, al denunciante o al testigo. 

 Por tanto, no es consecuencia del Principio de Inocencia,121 puesto que con la 

imposición de alguna medida cautelar no se está juzgando a la persona, sino que 

simplemente, el juez se está asegurando que no evadirá a la justicia, obstaculizará la prueba 

o amenazará a los testigos, según lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil. 

 Respecto de la detención provisional, la Ley de Justicia Penal Juvenil es clara al 

indicar que “...tendrá carácter excepcional, especialmente para los mayores de doce años y 

menores de quince y sólo se aplicará cuando no sea posible aplicar otra medida menos 

gravosa...”122 

 De esta manera, la ley reafirma la excepcionalidad de las medidas cautelares, las 

cuales se imponen con el fin de asegurar tanto la presencia del imputado en el proceso 

penal como la integridad de la prueba.  

                                                                                                                                                     
120 En concordancia con doctrinarios alemanes, Llobet se inclina por afirmar que la imposición de medidas 
cautelares, como la prisión preventiva o detención provisional, es consecuencia del Principio de 
Proporcionalidad, básicamente, del Subprincipio de Necesidad de la medida, por cuanto, éstas cumplen una 
función de aseguramiento procesal. Véase en este sentido a LLOBET RODRÍGUEZ, JAVIER. La prisión 
preventiva, p. p. 272-273. 
121 De Olazábal, al contrario que Llobet, se inclina por indicar que la excepcionalidad de la imposición de 
medidas cautelares, especialmente la prisión preventiva o la detención provisional, se elabora a partir del 
Principio de Inocencia, que se basa en que nadie puede ser penado sin juicio previo que acredite su 
culpabilidad. DE OLAZÁBAL, JULIO, op. cit., p. 22. Comparten esta posición varios autores, entre ellos: 
Clariá Olmedo, Araujo Junior, De la Rúa y Maier, Levene hijo, y Vélez Mariconde. 
122 Ley de Justicia Penal Juvenil, art. 59. 
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5. Las medidas cautelares deben ser de carácter instrumental. 

 

 La característica de la instrumentalidad se refiere a que las medidas cautelares son 

un medio para conseguir un fin: el del proceso penal juvenil. 

 De Olazábal señala que “...Las restricciones de libertad durante el proceso no 

cumplen −o no deben cumplir− un fin en sí mismas, no son una pena ni un anticipo de pena 

(ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo) sino que cumplen una 

función cautelar; resguardan el logro de otros valores. Son un medio que se utiliza para la 

consecución de otro fin: la realización de la justicia...”123  

 

6. Las medidas cautelares deben ser de mínima intervención. 

 

 La mínima intervención se refiere a tres puntos primordialmente, a saber:  

  

1)  La limitación de imponer medidas cautelares sólo cuando sea estrictamente 

necesario para conseguir los fines procesales,  

2)  Si se hace necesaria su imposición, la medida aplicable será la menos gravosa 

para los intereses de la persona menor de edad acusada, y  

3)   El plazo de imposición de las medidas cautelares será el menor posible. 

                                                 
123 DE OLAZÁBAL, JULIO, op. cit., p. 23. En igual sentido Cafferata señala que las medidas de coerción son 
cautelares porque tienden a evitar los peligros que pueden obstaculizar la consecución de los fines del 
proceso. CAFFERATA NORES, op. cit., p. 32. Por su parte, Clariá Olmedo, reafirma que las medidas 
coercitivas se muestran como medios para la consecución de un fin procesal concreto, cierto o posible, véase 
CLARIÁ OLMEDO, JORGE A., op. cit., p. 203. 
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 Lo anterior se encuentra regulado en los artículos 59 y 87 de la legislación penal 

juvenil, siendo que la detención provisional (al igual que la prisión preventiva en la materia 

penal de adultos) se encuentra considerada como la ultima ratio, es decir, la medida 

cautelar que debe ser aplicada por el Juez Penal Juvenil, en forma excepcional y como 

última opción. Para ello, la ley ha determinado que el catálogo de órdenes de orientación y 

supervisión son las alternativas a ésta, las cuales también son consideradas de mínima 

intervención.  

 Además de que la ley establece que en el proceso penal juvenil en el que se ha 

dispuesto la restricción de la libertad personal del imputado, por medio de la detención 

provisional, debe ser tramitado con máxima prioridad con el fin de evitar un daño mayor en 

la persona menor de edad.  

 

7. Las medidas cautelares deben cumplir un propósito asegurativo. 

 

 El fin que persiguen las medidas cautelares, conforme a su carácter de instrumento 

procesal, es impedir una variación de los hechos y de las pruebas, que dificulten el curso 

normal del proceso y que hagan ilusorio lo decidido sobre la aplicación de la ley sustantiva 

debido al peligro procesal de evasión del imputado, destrucción de las pruebas o la 

intimidación a los testigos.   
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8. Las medidas cautelares deben ser proporcionadas. 

 

 Dichas medidas tienen naturaleza cautelar, de aseguramiento, su finalidad es que 

se lleve a cabo el proceso penal juvenil, determinando mediante éste la responsabilidad 

penal que le cabe a la persona menor de edad por la infracción de una norma que configura 

un ilícito penal, el cual tiene una sanción establecida en la ley.  

 De tal manera que la medida de cautela, que se le imponga a la persona menor de 

edad para mantenerlo sujeto al proceso penal juvenil, no debe sobrepasar a la pena con la 

que se encuentre sancionado el delito que se le acusa, ya que en su lugar se estaría 

imponiendo una pena anticipada por un delito que no se ha juzgado, en franca violación al 

principio constitucional de inocencia.124 

 

9. Las medidas cautelares deben ser necesarias. 

 

 Su condición de necesidad, se explica desde la finalidad que cumplen las medidas 

cautelares dentro del proceso penal juvenil, ya que si hay razonable probabilidad de que la 

persona menor de edad se sustraiga del proceso, interfiera con las pruebas o testigos, esto 

debe ser evitado para llevar a cabo la terminación del proceso. 

                                                 
124 Es en este sentido que Vázquez Rossi señala que las medidas cautelares deben “...guardar una 
proporcionalidad y pertinencia con lo que se pretende asegurar, ya que al no ser fin en sí misma y tender al 
cumplimiento de la pretensión de fondo, no pueden jamás exceder los límites de ésta.” Véase a VÁZQUEZ 
ROSSI, JORGE, op. cit., p. 242. Por su parte, los autores Bujoza, Marín y Vicente, denominan a esta 
característica como homogeneidad, ya que “Se exige que las medidas que se adopten a lo largo del proceso 
sean homogéneas respecto a las medidas ejecutivas que en su día puedan imponerse en la sentencia 
condenatoria.” BUJOZA VADELL, LORENZO, HUERTAS MARÍN, ISABEL Y VICENTE JIMÉNEZ, 
CARMEN, op. cit., p. 150.    
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 Vázquez Rossi, al respecto señala que “Dado que las medidas significan 

restricciones anteriores a la decisión de fondo, para decretarlas deben resultar 

razonablemente necesarias, es decir, encontrase justificadas por motivos valederos en orden 

a su finalidad y a las circunstancias de hecho del caso.”125    

 

10. Las medidas cautelares deben ser verosímiles. 

 

 Las medidas cautelares deben ser impuestas siempre que el juez determine que 

hay evidencia de que es probable la evasión de la acción de la justicia por parte de la 

persona menor de edad, o bien, de que vaya a interferir con las pruebas o intimidar a los 

testigos del hecho. 

 Además se requiere la probabilidad por parte de la autoridad jurisdiccional de que 

la persona menor de edad es responsable de los hechos acusados.  

 Tal probabilidad debe fundamentarse en el conocimiento que el juez penal juvenil 

tenga de la prueba, la cual debe ser verosímil y creíble, para ser fundamento de una 

resolución que determine la imposición de una medida cautelar en contra de la persona 

menor de edad.   

 

 

 

                                                 
125 Véase a VÁZQUEZ ROSSI, JORGE, op. cit., p. 243. 
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11. Las medidas cautelares deben ser interpretadas como de aplicación 

restrictiva. 

 

 Debido a su naturaleza cautelar, tales medidas se imponen a una persona menor de 

edad dentro del proceso penal juvenil a pesar de su oposición, una vez que el juez ha 

determinado que existe probabilidad de que éste se evada del proceso o que por su 

interferencia no se pueda llegar a su conclusión. 

 Al ser tales medidas restrictivas de la libertad o de otros derechos fundamentales 

de la persona menor de edad prevenida, deben ser de aplicación restrictiva, y utilizarse 

siempre las que menos efectos perjudiciales tengan sobre los jóvenes, y por supuesto, usar 

la detención provisional, como la última opción del catálogo de medidas para llevar a cabo 

los fines procesales.  

 

12. El Estado debe asumir la responsabilidad en cuanto a la imposición de 

las medidas cautelares. 

 

 Asencio Mellado afirma que “...Si en la adopción de una medida cautelar 

concurriera error judicial o funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y se 

produjera un perjuicio para el imputado, el Estado deberá indemnizar al ciudadano por las 

consecuencias derivadas de tal perjuicio.”126 

                                                 
126 ASENCIO MELLADO, JOSÉ MARÍA, op. cit., p. 195. 
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 Por ello, la imposición de una medida cautelar a una persona menor de edad, debe 

ser impuesta una vez que el juez considere razonablemente que existe la suficiente 

probabilidad de que el acusado es autor del ilícito penal y que con su actuar ha demostrado 

que hay posibilidades que se sustraiga del proceso o que interfiera con las pruebas o 

testigos del caso.  

 

E) Fundamento Jurídico. 

 

1. Fundamento Constitucional: 

 

Las medidas cautelares son el instrumento de la actividad coercitiva para llevar a 

cabo el proceso penal juvenil, cuyo fundamento se encuentra en la sospecha o indicios 

vehementes de que una persona menor de edad ha cometido un delito127, por lo que el 

artículo 37 de la Constitución Política128 permite su imposición para el aseguramiento del 

proceso. 

                                                 
127 En este sentido, véase a RUBIANES, CARLOS J., op. cit., p. 101. 
128 “Artículo 37.-...Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin 
mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se trate de reo prófugo o 
delincuente in fraganti; pero en todo caso deberá ser puesto a disposición de juez competente dentro el 
término perentorio de veinticuatro horas.” Véase Constitución Política de 7 de noviembre de 1949, San José, 
Imprenta CONAMAJ, Segunda edición, 2001, art. 37. Este artículo reafirma las características explicadas 
anteriormente, cuando señala que para poder restringirle la libertad a una persona se deben cumplir tres 
requisitos de procedibilidad, a saber: 1) el indicio de probabilidad de haber cometido un delito, 2) la 
resolución judicial emanada de un juez competente, debidamente fundamentada y en forma escrita y 3) que su 
situación deberá ser resuelta por la autoridad judicial competente dentro el plazo de veinticuatro horas, so 
pena de tornarse en ilegal su detención, para lo cual el imputado tiene derecho de exigir su libertad, ante la 
Sala Constitucional, por medio del Recurso de Hábeas Corpus. 
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A pesar de que la libertad de tránsito de toda persona es un derecho que se encuentra 

garantizado en la Constitución Política129, este puede ser restringido cuando la autoridad 

jurisdiccional considere razonablemente que la persona menor de edad investigada es con 

probabilidad el autor de un ilícito penal y puede interferir en la terminación del proceso 

penal juvenil. 

En definitiva, la libertad de la persona menor de edad dentro de un proceso penal 

juvenil es la regla, sin embargo, cuando aparecen indicios comprobados de que se evadirá 

de la acción de la justicia, obstaculizará la prueba o que amenazará la integridad de los 

testigos, se hace necesario la imposición de medidas cautelares que en mayor o menor 

intensidad restrinjan la libertad de éste u otros derechos fundamentales, constituyéndose la 

detención provisional en la ultima ratio. 

Por su parte, la Convención Internacional de los Derechos del Niño130, establece en 

su artículo 37, la prohibición de la detención ilegal o arbitraria en contra de una persona 

menor de edad, de tal manera que la detención se deberá llevar a cabo de conformidad con 

la legislación vigente, como último recurso y durante el período más breve que proceda.131 

                                                 
129 “Artículo 22.-...Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto de la República o 
fuera de ella, siempre que se encuentre libre de responsabilidad y volver cuando le convenga...”Constitución 
Política, art. 22. 
130 “Es la norma de más alta jerarquía en relación con las restantes normas de carácter internacional, esto por 
cuanto es la única de acatamiento obligatorio para los Estados Partes que la suscribieron.” Véase a TIFFER 
SOTOMAYOR, CARLOS. Justicia penal juvenil: instrumentos internacionales de Naciones Unidas y la 
experiencia de Costa Rica, p. 55. 

131 Artículo 37: Los Estados parte velarán porque: a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin 
posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad; b) Ningún niño sea 
privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se 
llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el 
período más breve que proceda; c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto 
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Por tal motivo, la convención autoriza la imposición de medidas cautelares, sea de 

detención o sus alternativas, para el efectivo cumplimiento de los fines procesales, cuando 

aún no se haya llegado a una decisión definitiva respecto de la responsabilidad penal de la 

persona menor de edad por parte de la autoridad jurisdiccional especializada. 

 

2. Instrumentos Internacionales: 

 

a) Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la 

justicia de menores (Reglas de Beijing): 

 

Este instrumento internacional fue adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su resolución 40/33 del 29 de noviembre de 1985 y establece los 

principios destinados a salvaguardar el bienestar de los jóvenes, con el fin de asegurarles un 

trato equitativo por parte del sistema de justicia. Entre los más importantes principios que 

                                                                                                                                                     
que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades 
de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a 
menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con 
su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales; 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. Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ley N° 7184 de 8 de julio de 1990, “La Gaceta” N° 149 del 9 de 
agosto de 1990.     
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contiene se encuentra el referido al límite estricto que se ejerce sobre el recurso de la 

detención de personas menores de edad.132 

De tal manera, el punto número 13133, establece una serie de condiciones respecto 

de la imposición de medidas cautelares dentro del proceso penal juvenil, que deben ser 

acatadas y respetadas por la autoridad jurisdiccional. 

Así respecto de la prisión preventiva, determina que ésta debe ser el último recurso 

procesal que el juez debe utilizar dentro del proceso y en el caso de que la imponga, debe 

hacerlo por el más breve plazo posible. Asimismo, establece la posibilidad de utilizar las 

medidas alternativas a la prisión preventiva, como la supervisión estricta, la custodia 

permanente, la asignación a un familia o el traslado a un hogar o institución educativa, lo 

cual permite cumplir la finalidad de llevar a cabo el proceso penal juvenil, sin causar un 

grave perjuicio a los derechos fundamentales de la persona menor de edad prevenida. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 En este sentido véase O. N. U. La justicia de menores y la aplicación de las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, informe presentado al Comité de Prevención 
del Delito y Lucha contra la Delincuencia, Revista Internacional de Política Criminal, Nueva York, N° 39 y 
40, 1990, p. 1.  
133 O. N. U. Reglas mínimas de las naciones unidas para la administración de la justicia de menores, 
aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 40/33, del 29 de noviembre 
de 1985, por recomendación del Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente. 
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b) Las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia 

juvenil (Directrices de Riad): 

 

Por su parte, las Directrices de Riad134, establecen un marco general de prevención 

del delito entre la población infanto-juvenil. Para lo cual se requiere el esfuerzo de la 

sociedad, para garantizar el desarrollo de la personalidad y potencialidades de los 

adolescentes en general.  

De igual manera, establece la necesidad de contar con políticas progresistas de 

prevención de la delincuencia, y de medidas que eviten criminalizar y penalizar al niño por 

una conducta que no cause graves perjuicios a su desarrollo ni perjudique a los demás. 

Por ello, la imposición de medidas cautelares, sean o no privativas de libertad, 

deben ser establecidas una vez que se haya realizado un análisis exhaustivo de estas 

circunstancias, que pueden afectar el desarrollo de la persona menor de edad. 

 

c) Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados 

de libertad. 

 

Este instrumento internacional regula todos los tipos y formas de establecimientos 

en los cuales se priva de libertad a las personas menores  de edad. Asimismo, su normativa 

se aplica a la detención policial, aunque sea de corta duración y por motivos generalmente 

                                                 
134 O. N. U. Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, aprobadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 45/112 por recomendación del Octavo 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. 
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relacionados con la investigación de la comisión del hecho delictivo en la participación de 

las personas menores de edad en ellos. 

Por otro lado, aborda el tema del carácter excepcional de la prisión preventiva y su 

relación con la presunción de inocencia, ya que establece: 

“...en la medida de lo posible, deberá evitarse y limitarse a circunstancias 

excepcionales la detención antes del juicio. En consecuencia, deberá hacerse todo lo posible 

por aplicar medidas sustitutorias (sic)...”135  

 Igualmente hace hincapié en la necesidad de tramitar con suma rapidez los asuntos 

en los cuales se haya impuesto algún tipo de medida cautelar, máxime si se trata de la 

detención provisional. 

 

3. Fundamento Legal: 

 

 La Ley de Justicia Penal Juvenil costarricense establece en el artículo 58 la 

posibilidad de establecer la medida cautelar de detención provisional en contra de la 

persona menor de edad que se encuentre acusada dentro de un proceso penal juvenil, y 

cumpla con al menos uno de los tres presupuestos formales que este artículo establece, a 

saber: a) riesgo razonable de que evada la acción de la justicia, b) peligro de destrucción u 

obstaculización de la prueba y c) peligro para la víctima, el denunciante o el testigo. 

                                                 
135 O. N. U. Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, aprobadas por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 45/113, del 14 de diciembre de 1990, por 
recomendación del Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente. 
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Por su parte el artículo 87 establece la posibilidad de restringir otros derechos 

fundamentales, diferentes a la libertad, al indicar que el Juez Penal Juvenil, tiene la 

posibilidad de imponer la medida cautelar de detención provisional o la imposición 

provisional de cualquier orden de orientación y supervisión de las que establece la ley.  

Tales ordenes de orientación y supervisión se encuentran reguladas en el artículo 

121 inciso b) de los numerales 1 al 7, los cuales se constituyen en la solución especializada 

que estableció el legislador como sustitutivo de la medida privativa de libertad en su 

condición de medida cautelar.                                                                                                                                                           

Igualmente, la ley estableció en el artículo 8 la pauta para su interpretación y 

aplicación, la cual deberá ser “...en armonía con sus principios rectores, los principios 

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.”136  

De tal manera que las medidas cautelares que se impongan a la persona menor de 

edad, serán aplicadas en forma excepcional, de interpretación restrictiva y por el menor 

plazo posible, para evitar perjuicios a la persona menor de edad, la cual se encuentra en 

pleno desarrollo de su personalidad, y en pleno apego a lo establecido por la legislación 

nacional y los instrumentos internacionales. 

 

 
                                                 
136 Ley de Justicia Penal Juvenil, art. 8. 
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F) Principios. 

 

La definición de principios, según Rojas Aguilar es la siguiente: “… se considera que 

los principios no son razones para juicios concretos de deber ser, sino sólo fundamento para 

reglas. Se pretende aquí visualizarlos como ejes fundamentales, tanto en la elaboración de 

la legislación –razones para reglas-, como en la orientación de la práctica judicial, sea en la 

resolución de casos concretos –razones para juicios concretos-.”137  

Por tanto, los principios procesales son aquellos que delimitan la forma de 

administrar justicia y derivan de la Constitución Política, instrumento definitorio del 

enfrentamiento entre el poder estatal y el indefenso ciudadano.138 

Por su parte los principios sustantivos, igualmente, informan al Derecho Penal 

Juvenil y limitan la forma en que éste es aplicado por el Juez dentro del proceso en que se 

juzga a un menor de edad por la infracción a una norma penal. 

 Es decir que tanto los principios procesales como los sustantivos dentro de la ley 

penal juvenil, se constituyen en el marco jurídico que limita la acción del juzgador, dentro 

del ámbito de acción de éstos y se constituyen en instrumentos de interpretación en su labor 

de administrar justicia.  

A pesar de que los casos llevados a conocimiento del Juez son diferentes, éste debe 

realizar un análisis de los hechos y resolverlos mediante una sentencia que se fundamenta 

                                                 
137  ROJAS AGUILAR, ALEJANDRO, op. cit., p. 7. 
138  Véase en este sentido a DALL′ANESE, FRANCISCO. El proceso penal juvenil costarricense: principios y 
alternativas a la justicia, De la arbitrariedad a la justicia: adolescentes y responsabilidad penal en Costa Rica, 
San José, Editorial UNICEF- COSTA RICA, Primera Edición, 2000, p. 265. 
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tanto en la legislación vigente como en los principios que la informan, derivados de la 

Constitución Política o de los instrumentos internacionales ratificados por el país.  

  En igual sentido, la imposición de medidas cautelares dentro del Proceso Penal 

Juvenil para asegurar los fines procesales, está sujeta al respeto de los principios tanto 

procesales como sustantivos por parte del Juez Penal Juvenil, quien debe cimentar su 

resolución en ellos, debido a la limitación de los derechos fundamentales de las personas 

menores de edad sujetos a este tipo de medidas restrictivas. 

 Así, los principios que rigen la imposición de las medidas cautelares en el proceso 

penal juvenil, son 1) El principio de racionalidad y proporcionalidad, 2) El principio 

educativo, 3) El principio de excepcionalidad y subsidiaridad y 4) Principio de celeridad y 

provisionalidad. 

 

1) Principio de racionalidad y proporcionalidad 

 

La imposición de una medida cautelar a una persona menor de edad para asegurar el 

cumplimiento de los fines del proceso, tiene como pilar fundamental la racionalidad y la 

proporcionalidad de ella con respecto a los peligros procesales que se constituyen como las 

circunstancias por las cuales procede su imposición. 
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a) Principio de racionalidad: 

 

Se encuentra regulado en el artículo 25 de la Ley de Justicia Penal Juvenil139, el cual 

junto con el de proporcionalidad limitan el accionar del juez al administrar justicia.  

Este artículo es mencionado sólo para el caso de las sanciones, pero es igualmente 

válido para la imposición de medidas cautelares, ya que es el que determina en que casos 

debe ser aplicada a una persona menor de edad dentro del proceso penal juvenil. 

Por ello, en el caso de que se compruebe bajo criterios de racionalidad que el 

proceso se verá afectado por una posible evasión de la persona menor de edad, por la 

obstaculización de la investigación, destrucción de la prueba o intimidación de testigos, el 

Juez Penal Juvenil considerará pertinente la imposición de una medida cautelar que en 

menor medida le cause efectos negativos. 

Además, bajo el criterio de la racionalidad, el Juez deberá fundamentar su decisión 

con base en los hechos acusados, en las pruebas que constan en autos y en la legislación 

tanto nacional como en la internacional vigente en el país. 

 

 

 

 

 

                                                 
139 “Artículo 25. Principio de racionalidad y proporcionalidad. Las sanciones que se impongan dentro del 
proceso, tendrán que ser racionales y proporcionales a la infracción o el delito cometido.” Ley de Justicia 
Penal Juvenil, art. 25. 
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b) Principio de proporcionalidad: 

 

El principio de proporcionalidad al igual que el de racionalidad, se encuentra 

regulado en el artículo 25 de la Ley de Justicia Penal Juvenil constituyéndose en un límite 

para la administración de justicia y por ende, para la imposición de una medida cautelar a 

una persona menor de edad dentro del proceso penal juvenil. 

Así González Cuellar-Serrano señala respecto del principio de proporcionalidad, 

que es un concepto jurídico indeterminado, para lo cual es importante sintetizarlo en tres 

sub-principios, a saber: de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad en sentido 

estricto, lo cual no significa que se le atribuye discrecionalidad al órgano jurisdiccional al 

momento de administrar justicia, sino que, le obliga a encontrar una única solución justa 

con cierto margen de apreciación del cuadro fáctico y probatorio.140 

 En este sentido, el principio de proporcionalidad, surge en el Derecho 

Administrativo como un límite al accionar del Estado frente a los ciudadanos, sin embargo, 

es válida su aplicación en el Derecho Penal Juvenil, amparada en el artículo 25 de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil.  

De esta manera, Fallas Redondo, refiere que este principio puede entenderse como 

“...la regla de conducta que obliga a los jueces penales a mantener un balance equitativo 

entre el ius puniendi estatal y los derechos de las personas.”141 

                                                 
140 GONZÁLEZ CUELLAR- SERRANO (Nicolás). Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso 
penal, Madrid, Editorial COLEX, Primera Edición, 1990, p. p. 40-41. 
141 FALLAS REDONDO, DAVID. El principio de proporcionalidad, Proceso penal y derechos 
fundamentales, San José, Editorial LIL, 1997, p. 97. 
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 Es decir que en lo atinente a las medidas cautelares aplicables dentro del proceso 

penal juvenil, el principio de proporcionalidad significa que, dentro de una pluralidad de 

medidas posibles y todas adecuadas, se deben escoger aquellas que menos perjudiquen a la 

persona condenada y a la generalidad.142 

 Lo anterior, se explica en virtud de la división del principio de proporcionalidad en 

tres sub-principios, de la siguiente manera:  

 

a) Sub-principio de necesidad, que se refiere a que toda medida que represente una 

injerencia a un derecho fundamental debe ser la ultima ratio, es decir que debe ser aplicada 

la medida cautelar menos gravosa para los intereses de la persona menor de edad, si con 

ella se logra cumplir el fin procesal de tales medidas.   

 

b) Sub-principio de idoneidad, se refiere a que la medida cautelar impuesta a una 

persona menor de edad dentro del proceso penal juvenil, sólo se justifica si dicha limitación 

a sus derechos se concreta por medio del principio de mínima intervención143 y sólo cuando 

éstas son estrictamente necesarias para los fines procesales.  

 

                                                 
142 Véase en este sentido, TIFFER SOTOMAYOR, CARLOS. Principio de proporcionalidad y sanción penal 
juvenil, La sanción penal juvenil y sus alternativas en Costa Rica, San José, Editorial UNICEF-ILANUD-CE, 
Primera edición, 1999, p. 55.  
143 Este principio se refiere a que “...el control formal penal debe dejarse únicamente para los casos y las 
conductas graves que así lo ameriten, a fin de mantener el equilibrio social que procura el sistema social.” 
Véase TIFFER SOTOMAYOR, CARLOS. Desjudicialización y alternativas a la sanción privativa de libertad 
para jóvenes delincuentes, La sanción penal juvenil y sus alternativas en Costa Rica, San José, Editorial 
UNICEF-ILANUD-CE, Primera edición, 1999, p. 181.  
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c) Sub-principio de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a que el juzgador 

deberá realizar una ponderación de intereses, con el fin de determinar si el sacrificio de los 

intereses individuales que representa la medida, guardan relación proporcionada con la 

importancia del interés estatal que se trata de salvaguardar. 

 

2) Principio educativo. 

 

El artículo 123 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, establece que las sanciones 

deberán tener una finalidad primordialmente educativa y aplicarse, con la intervención de la 

familia y el apoyo de los especialistas que se determinen, con lo cual se introduce el 

principio educativo en la ley juvenil. 

Sin embargo, a pesar de que surge como un principio de las sanciones, es aplicable 

para todas las etapas del proceso penal juvenil, inclusive para las medidas cautelares, ya 

que el principio educativo, surge de los principio del interés superior del niño144 y de 

                                                 
144 El artículo 3 inciso 1) de la Convención, establece que “En todas las medidas concernientes a los niños que 
tomen instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o 
los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” 
O.N.U. Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ley N° 7184 del 18 de julio de 
1990, art. 3 inc. 1.  Por su parte la ley penal juvenil costarricense, lo considera como principio rector, de 
aplicación obligatoria, como parámetro de interpretación en las decisiones de los jueces y como un límite a la 
potestad discrecional de éstos, según lo establece el artículo 7 de la Ley, al contrario de lo que se entendía con 
el anterior modelo, en que se tenía como dirigido a la simple protección de un interés particular del menor en 
situación irregular. El Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 5, intenta dar una definición de este 
concepto, señalando que “Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, 
deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y 
mental sano, en procura de su pleno desarrollo personal. La determinación del interés superior deberá 
considerar: a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades. b) Su edad, grado de madurez, 
capacidad de discernimiento y demás condiciones personales. c) Las condiciones socioeconómicas en que se 
desenvuelve. d) La correspondencia entre el interés individual y el social.” Código de la Niñez y la 
Adolescencia, art. 5.  
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protección integral145, los cuales son los principios rectores de la ley juvenil, según lo 

establecido en el artículo 7, de tal manera que tienen la finalidad de informar la labor de los 

operadores del derecho en su función de impartir justicia. 

De este manera, el principio educativo orienta la aplicación que de la ley penal 

juvenil, realizan los jueces, tanto en la imposición de las medidas cautelares (provisionales, 

para el cumplimento de los fines del proceso) como de las sanciones (definitivas, como 

pena por la infracción de una norma penal). 

Respecto de las medidas cautelares, el principio educativo las diferencia de las 

aplicadas en el derecho penal de adultos, especialmente, la detención provisional, la cual 

debe ser: 

 

1)  Evitada al máximo,  

2)  Ejecutada en un centro exclusivo para personas menores de edad,  

3)  Durar el menor plazo posible, y  

                                                 
145 Principio de protección integral, que igual que el concepto de interés superior del niño, proviene del 
modelo tutelar basado en la doctrina de la situación irregular, pero que en la legislación penal juvenil 
costarricense ha sido redefinido como principio rector y parámetro de interpretación de la legislación 
aplicable a personas menores de edad dentro de un proceso penal que garantiza el respeto de los derechos 
fundamentales generales y específicos, emanados de la Constitución, de los convenios internacionales y de 
ley nacional. Este principio puede ser definido como “el conjunto de acciones, políticas, planes y programas 
que con Prioridad Absoluta se dictan y ejecutan desde el Estado, con la firme participación y solidaridad de la 
Familia y la sociedad para garantizar que todos los Niños y Niñas gocen de manera efectiva y sin 
discriminación de los derechos humanos a la Supervivencia, al Desarrollo y a la Participación, al tiempo que 
atienda las situaciones especiales en que se encuentran los niños individualmente considerados o determinado 
grupo de niños que han sido vulnerados en sus derechos.” BUAIZ VALERA, YURI EMILIO. Introducción a 
la doctrina de la protección integral de los niños, dirección electrónica: 
http://jca.tsj.gov.ve/jueces.asp?jueces=2854&id=010&id2= 
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4) Programada para que las personas menores de edad en custodia, reciban 

asistencia social, educativa, sicológica, médica, física que requieran, en razón de sus edad, 

sexo y características esenciales.146  

 

Sin embargo, la finalidad educativa que del artículo 123 de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil, se le imprimió a la detención provisional  y sus alternativas, no quiere decir, que 

justifique la imposición de alguna de estas medidas a una persona menor de edad, para que 

éste reciba asistencia social, educativa, psicológica, médica o de otro tipo. Esto por cuanto, 

es claro el fin procesal que se persigue con la imposición de medidas cautelares dentro del 

proceso penal juvenil costarricense, es decir, garantizar su realización.  

 

3) Principio de excepcionalidad y subsidiaridad 

 

El carácter de excepcionalidad y subsidiaridad de la detención provisional y sus 

alternativas, ha sido establecido tanto en la legislación nacional como internacional. 

En este sentido, la legislación juvenil nacional en su artículo 59, establece que: 

“...La detención provisional tendrá carácter excepcional, especialmente para los mayores de 

doce años y menores de quince y sólo se aplicará cuando no sea posible aplicar otra medida 

menos gravosa.”147 

                                                 
146 En este sentido véase a LLOBET RODRÍGUEZ, JAVIER. La detención provisional en la justicia penal 
juvenil, Derecho penal juvenil, San José, Editorial Imprenta y Litografía Mundo Gráfico de San José, S.A., 
Primera Edición, 2002, p. 206. 
147 Ley de Justicia Penal Juvenil, art. 59. 
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Mientras que la disposición número 13 de las Reglas Mínimas de las Naciones 

Unidas para la administración de la justicia de menores, es clara al indicar que: 

“...13.1. Sólo se aplicará la prisión preventiva como último recurso y durante el 

plazo más breve posible. 13.2. Siempre  que sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias 

(sic) de la prisión preventiva, como la supervisión estricta, la custodia permanente, la 

asignación a una familia o el traslado a un hogar o a una institución educativa...” 148 

 Por su parte, el punto 17 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de 

los menores privados de libertad, determina que: 

“...17. Se presume que los menores detenidos bajo arresto o en espera de juicio son 

inocentes y deberán ser tratados como tales. En la medida de lo posible, deberá evitarse y 

limitarse a circunstancias excepcionales la detención antes del juicio. En consecuencia, 

deberá hacerse todo lo posible por aplicar medidas sustitutorias (sic)...”149 

Ambas normativas internacionales establecen, expresamente, la excepcionalidad de 

la detención provisional y por lo tanto, la posibilidad de imponer dentro del proceso penal 

juvenil, medidas cautelares menos gravosas y por ende, alternativas a ésta. 

   

 

 

 

 

                                                 
148 O. N. U. Reglas mínimas de las naciones unidas para la administración de la justicia de menores, art. 13.1. 
149 O. N. U. Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, art. 17. 
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4) Principio de celeridad y provisionalidad: 

 

 El carácter de celeridad y provisionalidad de las medidas cautelares, sea de la 

detención provisional como de sus alternativas, se encuentra plasmado en el artículo 60 de 

la Ley de Justicia Penal Juvenil, de la siguiente manera: 

 “...A fin de que la detención provisional sea lo más breve posible, los Tribunales 

Penales Juveniles y los órganos de investigación deberán considerar de máxima prioridad la 

tramitación efectiva de los casos en que se recurra a detener provisionalmente a un 

menor.”150  

 De manera que la ley garantiza que los asuntos en los cuales una persona menor 

de edad se encuentre detenida, en virtud, de la imposición de la medida cautelar más 

gravosa, debe ser tramitada con la mayor celeridad, ya que la ley únicamente permite un 

plazo de detención provisional de dos meses, con una prórroga de dos meses más, los que 

una vez cumplidos sin haber concluido el proceso, deberá ponerse en libertad a la persona 

menor de edad procesada.151  

 

G) Tipos. 

 

El legislador costarricense ha regulado dentro del proceso penal juvenil, las 

restricciones a los derechos personales que se les imponen a los jóvenes, para lograr la 

                                                 
150 Ley de Justicia Penal Juvenil, art. 60. 
151 Véase en este sentido, Ley de Justicia Penal Juvenil , art. 59. 
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realización de los fines procesales, por medio del instituto de las medidas cautelares, sea la 

detención provisional o sus alternativas. 

Atendiendo al criterio de la privación de libertad, se puede indicar que las medidas 

cautelares dentro del proceso penal juvenil se dividen en dos tipos, a saber:  

 

1) Las no privativas de libertad, como instalarse en un lugar de residencia 

determinado o cambiarse de él, abandonar el trato con determinadas 

personas, entre otras. 

2) Las privativas de libertad, como la detención provisional, el internamiento 

en un centro de salud para su desintoxicación y eliminación a la adicción 

a las drogas y el internamiento cautelar en casos extremos de 

imputabilidad e inimputabilidad disminuida. 

 

Dichas medidas cautelares se constituyen en la respuesta especializada que brinda 

esta legislación para asegurar la consecución de los fines del proceso penal juvenil 

costarricense. 

 

1. Medidas cautelares privativas de libertad. 

 

La Ley de Justicia Penal Juvenil, permite la imposición de medidas cautelares, sean 

privativas o no privativas de libertad, con el fin de mantener sujeto al proceso a la persona 

menor de edad, con las limitaciones establecidas, a saber:  
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1) La concurrencia de al menos una de las causales previstas en la legislación,  

2) La exigencia del indicio comprobado de delito, 

3) La formulación de la acusación por parte del ente fiscal especializado en la 

materia y  

4) Que tales restricciones procesales sean impuestas mediante una resolución 

judicial debidamente fundamentada. 

 

Dentro de las medidas cautelares privativas de libertad, se encuentran la detención 

provisional y el internamiento en un centro de salud para la desintoxicación y eliminación 

de la adicción a las drogas. 

En el artículo 58 de la Ley de Justicia Penal Juvenil se regula la medida cautelar 

más gravosa del proceso penal juvenil, la cual es aquella que autoriza la restricción de la 

libertad de una persona en un centro institucionalizado apto para el cumplimiento de la 

medida cautelar de detención provisional. 

Mientras que en el artículo 121 inc. b) numeral 7 de la L.J.P.J., se establece la 

posibilidad de imponer la medida de orientación y supervisión de internamiento de la 

persona menor de edad en un centro de salud especializado en la desintoxicación y 

eliminación de la adicción a las drogas, como medida privativa de libertad, ya que la misma 

durará mientras se produzca la desintoxicación o eliminación de la adicción, sin embargo 

no puede sobrepasar el límite de duración establecido en el artículo 87 de la L.J.P.J. el cual 

es de seis semanas como máximo.  
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Y el internamiento cautelar en casos extremos de inimputabilidad e imputabilidad 

disminuida regulada por los artículos 86 y 262 del Código Procesal Penal, de aplicación 

supletoria cuando no exista normativa expresa en la Ley de Justicia Penal Juvenil. 

Tales medidas atienden al criterio, de que no es posible imponer una medida 

cautelar menos gravosa, debido a que el menor de edad prevenido no se sujetaría al proceso 

por ser posible una eventual fuga u obstaculización de la prueba, que perjudicaría la 

adecuada terminación del proceso. 

Por lo que la ley establece estos tipos de medidas cautelares privativas de libertad 

para el cumplimiento de los fines del proceso y el aseguramiento de la ejecución de una 

eventual condena a imponer a la persona menor de edad. 

 

2. Medidas cautelares no privativas de libertad: 

 

Las medidas cautelares no privativas de libertad son las siguientes órdenes de 

orientación y supervisión:152  

 

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,  

                                                 
152 Tiffer ha realizado un análisis de las órdenes de orientación y supervisión en su carácter sancionatorio, que 
puede brindar una idea de cómo funcionan éstas, en este sentido ver TIFFER SOTOMAYOR, CARLOS. 
Desjudicialización y alternativas a la sanción privativa de libertad para jóvenes delincuentes, p. p. 191-194. 
Empero, la finalidad procesal que tienen las medidas cautelares, no se encuentra en la mayoría de las órdenes 
de orientación y supervisión dispuestas en el artículo 121 inc. b) de L.J.P.J.  
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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 o tóxicos que 

produzcan adicción o hábito,  

7) El tratamiento ambulatorio en un centro de salud para su desintoxicación o 

eliminación de la adicción a las drogas mencionadas. 

 

Tales medidas sustitutivas de la detención provisional, han sido autorizadas por el 

artículo 87 de la L.J.P.J., se enumeran en el artículo 121 inciso b) numerales del 1) al 7) 

ibídem, se encuentran ubicadas dentro el título de las sanciones y han sido la respuesta 

especializada que ha dado el legislador a las medidas cautelares sustitutivas a la detención 

provisional.  
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Título II: Las medidas cautelares a la luz de la Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa 

Rica. 

 

Capítulo I: Las medidas cautelares 

  

Sección I: Las medidas cautelares no privativas de libertad: las alternativas a la 

detención provisional. 

 

A) Las órdenes de orientación y supervisión. 

 

1. Concepto. 

 

Las órdenes de orientación y supervisión se encuentran reguladas en la Ley de 

Justicia Penal Juvenil en el artículo 121 inciso b) numerales del 1 al 7, ubicadas en el Título 

IV, Capítulo I, denominado Sanciones. 

De tal manera que, dependiendo del momento procesal en que se utilicen las 

órdenes de orientación y supervisión, tendrán un doble carácter, sea el de medidas 

cautelares, durante la tramitación del proceso penal juvenil y de sanción, una vez resuelta la 

situación jurídica de la persona menor de edad prevenida. 

Así, las órdenes de orientación y supervisión, a pesar de ser esencialmente 

sanciones, se constituyen en la respuesta especializada que el legislador dispuso como 
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alternativa a la detención provisional, medida cautelar más gravosa del proceso penal 

juvenil. 

Por ello, la jurisprudencia del Tribunal Superior Penal Juvenil ha reiterado que para 

establecer medidas cautelares alternativas a la detención provisional, fuera del catálogo 

establecido en el artículo 121 de LJPJ, es necesaria una reforma legislativa a dicha 

normativa.153 

Las órdenes de orientación y supervisión, en su calidad de sanciones, se definen 

como aquellos “...mandamientos impuestos por el juez, para regular el modo de vida del 

adolescente, así como para promover y asegurar su formación.”154   

A diferencia de lo anterior, las órdenes de orientación y supervisión en su 

condición de medidas cautelares alternativas a la detención provisional en el proceso 

penal juvenil, se definen como aquellas obligaciones del juez, taxativamente determinadas 

en la legislación155, que limitan el modo de vida de la persona menor de edad prevenida, 

con el fin de mantenerlo sujeto al proceso, evitando que se configure el riesgo de evasión, 

el peligro de destrucción u obstaculización de la prueba y el peligro para la víctima, el 

denunciante o el testigo.  

                                                 
153 Véase Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 19-2002 de las 15:00 hrs. del 22 de febrero de 2002 y  Nº 31-
2002 de las 15:00 hrs. del 14 de marzo de 2002.  
154 Véase TIFFER SOTOMAYOR, CARLOS. Los adolescentes y el delito, p. 265, y el artículo 128 de la Ley 
de Justicia Penal Juvenil. 
155 “…tenemos que las medidas cautelares de supervisión y orientación expresamente autorizadas por el 
artículo 87 LJPJ, son sólo aquellas dispuestas por el numeral 121 inciso b) LJPJ y, por ello, sólo éstas son las 
que está facultado el juez penal juvenil a imponerle al joven. Se trata de medidas cautelares taxativas, típicas, 
por cuanto la norma no concede la facultad al juzgador de imponer otra análoga o distinta.” Tribunal Superior 
Penal Juvenil, Nº 13-2003 de las 13:45 hrs. del 30 de enero de 2003. 
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En este sentido, el voto 31-2001 del Tribunal Superior Penal Juvenil, conceptualizó 

a las medidas cautelares de la siguiente manera: 

“…las medidas cautelares son medidas de aseguramiento tendientes a resguardar el 

resultado del proceso. Por ello, en la etapa de investigación es el Ministerio Público quien 

se encuentra en mejor posición para determinar si las mismas son o no necesarias, de 

manera que la función del ente jurisdiccional es establecer un control sobre su procedencia 

y contenido.”156 

La jurisprudencia establece que el Juez Penal Juvenil tiene la obligación de 

garantizar la necesidad procesal de las medidas cautelares impuestas a la persona menor de 

edad, y de que éstas se hayan establecido de conformidad con la legislación y las pruebas 

que la sustentan. 

De manera que la jurisprudencia del Tribunal Superior Juvenil ha establecido que: 

“…las órdenes de hacer o de no hacer dispuestas en las medidas cautelares de orientación y 

supervisión, para resultar válidas y eficaces, deben cumplir con determinados requisitos.  

En efecto, en primer lugar deben cumplir con dos requisitos genéricos contemplados 

por el artículo 25 de la LJPJ, el de razonabilidad y el de proporcionalidad. 

En segundo lugar debe cumplir con requisitos específicos desarrollados doctrinaria 

y jurisprudencialmente, que son los siguientes: 

a.- emanar de autoridad competente: que implica en el caso concreto que la 

autoridad que impone la orden sea la que tengo(sic) bajo su competencia del 

juzgamiento del mismo. 
                                                 
156 Véase Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 31-2001 de las 14 hrs. del 7 de marzo del 2001. 
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b.- concreción, en el sentido de que obligue a realizar acciones concretas, y no 

acciones genéricas. 

c.- ser particular o dirigida a persona determinada al efecto. 

e.-(sic) puesta en conocimiento del destinatario por medio de un requerimiento 

formal, expreso, terminante y claro. 

f.- material, físicamente y jurídicamente posible. 

g.- claridad, que implica que la orden no resulte ni confusa en sus alcances ni en sus 

efectos. 

h.- plazo, que en ningún caso podrá superar el de seis semanas establecido por el 

artículo 87 de la LJPJ…”157 

 

En conclusión, las medidas cautelares no privativas de libertad, son obligaciones 

concretas, de acción u omisión, impuestas a una persona menor de edad, mediante una 

resolución judicial, debidamente fundamentada bajo criterios de racionalidad y 

proporcionalidad, durante un plazo determinado, con el fin de sujetarlo al proceso penal 

juvenil para llevarlo a su conclusión, sin privarlo de su libertad.158 

 

 

 
                                                 
157 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 48-2003 de las 14:00 hrs. del 27 de marzo de 2003.  
158 “Recordemos que los fines que se persiguen con la aplicación de las medidas cautelares, tienen que ver con 
la sujeción del acusado al proceso y el aseguramiento del mismo, de ahí que entonces no es necesaria la 
existencia de un grado de certeza. De ser así, se estaría sometiendo a una pena o sanción al menor sin 
habersèle(sic) realizado un juicio previo, garantía constitucional de nuestro ordenamiento jurídico.” Tribunal 
Superior Penal Juvenil, Nº 21-2002 de las 16:05 hrs. del 22 de febrero de 2002. 
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2. Fundamento. 

 

Las órdenes de orientación y supervisión en su condición de medidas cautelares 

alternativas a la detención provisional, encuentran su fundamento jurídico en los artículos 

59159, 87160 y 121 inciso b)161 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. 

La combinación de estos artículos autoriza la imposición de una o varias órdenes de 

orientación y supervisión como medidas cautelares alternativas a la detención provisional, 

con el fin de lograr la consecución de los fines del proceso manteniendo a la persona menor 

de edad prevenida sujeto a éste. 

En este sentido, el Tribunal Superior  Penal Juvenil en el voto 69-01 del 11 de mayo 

del 2001, indicó: “...Dentro de las alternativas como sustituto de la detención, el 

                                                 
159 “...Artículo 59. Carácter excepcional de la detención provisional. 
        La detención provisional tendrá carácter excepcional, especialmente para los mayores de doce años y 
menores de quince y sólo se aplicará cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa...” 
160 “Artículo 87. Restricción de derechos fundamentales.  
      En la misma resolución donde se admite la procedencia de la acusación o posteriormente, el Juez podrá 
ordenar la detención provisional del menor de edad o la imposición provisional de cualquier orden de 
orientación y supervisión de las que se establecen en esta ley. Las órdenes de orientación y supervisión 
provisionales no podrán exceder de seis semanas.” 
161 “Artículo 121. Tipos de sanciones. 
      Verificada la comisión o la participación del menor de edad en un hecho delictivo, el Juez Penal Juvenil 
podrá aplicar los siguientes tipos de sanciones: 
...b) Órdenes de orientación y supervisión. El Juez Penal Juvenil podrá imponer las siguientes órdenes de 
orientación y supervisión. 

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. 
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.” 
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ordenamiento contempla una amplia gama de órdenes de orientación y supervisión (art. 121 

inciso b) L.J.P.J). Pese a que éstas no se encuentran bajo el clásico estribillo de las opciones 

procesales, como: evitar la fuga, que exista peligro para la víctima o los testigos o que el 

menor pueda ocultar o destruir las pruebas que lo comprometan, lo cierto es que son la 

respuesta especializada que brinda la jurisdicción de menores al problema de la prisión.”162 

De esta manera, la ley juvenil establece medidas cautelares alternativas a las 

medidas privativas de libertad, en cumplimiento con lo dispuesto en los instrumentos 

internacionales163, que instituyen el principio de que la detención provisional sea la última 

opción que utilice el órgano jurisdiccional para garantizar la realización del proceso penal 

juvenil.  

Así que es válido recordar la jurisprudencia del Tribunal Superior Penal Juvenil que 

establece:  

“…5) No es cierta la afirmación del Juzgador en el sentido de que la Ley Penal 

Juvenil no regula la imposición de otras medidas cautelares ajenas a la prisión provisional 

del artículo 58 de dicho cuerpo normativo. Ello es un craso error cuando incluso el numeral 

59 de dicha ley establece que la prisión preventiva tiene un carácter excepcional y que sólo 

debe aplicarse en casos extremos en donde no sea aplicable otra medida menos gravosa, 

                                                 
162 Jurisprudencia del Tribunal Penal Juvenil, citada por LLOBET RODRÍGUEZ, JAVIER. La detención 
provisional en la justicia penal juvenil, p. 235. En igual sentido, véase Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 
209-2001 de las  15:00 hrs. del 29 de noviembre de 2001. 
163 Véase en este sentido el artículo 37 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la regla 
número 13 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, el 
punto número 17 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. 
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siendo que el numeral 121 establece diversas órdenes de orientación y supervisión que 

pueden válidamente ser aplicadas para mantener a la persona acusada sujeta al proceso.”164 

 

3. Tipos. 

 

La Ley de Justicia Penal Juvenil en el artículo 121 inciso b) establece el catálogo de 

órdenes de orientación y supervisión como un tipo de sanción, empero el artículo 87, 

autoriza su imposición como medidas cautelares alternativas a las privativas de libertad, y 

son: 

 

a) Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él. 

b) Abandonar el trato con determinadas personas. 

c) Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión determinados. 

d) Matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea 

enseñarle alguna profesión u oficio. 

e) Adquirir trabajo. 

f) Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, 

enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito. 

g) 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. 
                                                 
164 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 90-2000 de las 13:00 hrs. del 7 de agosto de 2000. 
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La legislación penal juvenil ha establecido claramente que las opciones procesales a 

las medidas cautelares privativas de libertad son las mencionadas anteriormente, y la 

imposición de otra tipo es atípica y por ende, ilegal.  

El artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, autoriza la posibilidad de aplicar, 

supletoriamente, el Código Procesal Penal en la materia no regulada por la ley especial. 

Empero, éste no es el caso de las medidas cautelares no privativas de libertad. 

Reiteradamente, el Tribunal Superior Penal Juvenil ha aclarado este punto a los 

Jueces Penales Juveniles que imponen medidas cautelares no privativas de libertad 

diferentes a las dispuestas en el artículo 121 inciso b),  de la siguiente manera:  

 “Ahora bien, es importante establecer efectivamente por parte del Tribunal, pese a 

que anteriormente por medio del Voto #133 de las 15:30 horas del nueve de agosto del dos 

mil uno se había pronunciado específicamente en torno a la no posibilidad de la imposición 

de la medida cautelar de impedimento de salida del país de un menor de edad, el que sin 

lugar a duda, las opciones de imposición de medidas cautelares no privativas de libertad, 

son al tenor de la literalidad de la Ley de Justicia Penal Juvenil costarricense, al menos 

hasta el día de hoy, absolutamente taxativas, y el caleidoscopio de posibilidades jurídicas 

de órdenes de orientación y supervisión provisionales a disposición del juez inician y 

concluyen dentro del artículo 121 b) de la ley de rito, la cual destina única y 

exclusivamente como alternativas viables de aplicación para efectos de lo dispuesto en el 

artículo 87 in fine del mismo marco jurídico mencionado previamente… Así las cosas, en 

razón del Principio de Legalidad, bastión y norte de concordancia del Debido Proceso 

Penal, medidas cautelares como las establecidas por el A quo en los apartes a) y b) de la 
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resolución impugnada(obligación del menor de presentarse a firmar cada cierto tiempo en 

este caso cada 15 días- ante el despacho; e impedirle la salida del país), deben ser revocadas 

por ser absolutamente atípicas, en relación con el listado taxativo de órdenes de orientación 

y supervisión consagradas en el artículo 121 b) de la LJPJ, siendo igualmente que el 

artículo 9 de la LJPJ faculta la aplicación supletoria del código procesal penal solamente en 

aquellos casos en que el asunto específico de tratamiento adjetivo no se encuentre regulado 

de manera expresa en la misma LJPJ que es por demás decirlo especial y especializada en 

cuanto a la materia Penal Juvenil, por lo que en este caso no podríamos interpretar 

ampliamente dicha posibilidad de aplicación supletoria de otras normas del ordenamiento 

jurídico patrio, en detrimento de los Principios Rectores de la LJPJ(art. 7)  que consagran el 

respeto de los derechos del menor de edad, dentro de los que se encuentra por supuesto el 

Derecho al Debido Proceso(artículo 16 LJPJ) y del Principio de aplicación de la ley y la 

norma más favorable(art. 19 LJPJ).”165 (El destacado no es del original) 

Así, la jurisprudencia del Tribunal Superior Penal Juvenil, es clara al indicar que la 

aplicación de una medida cautelar no privativa de libertad, fuera del catálogo del artículo 

121 inc. b) es una trasgresión al Principio de Legalidad y Debido Proceso, que se 

encuentran garantizados por la Constitución Política, principios rectores de la legislación 

penal juvenil, y que de lo contrario, es necesaria la reforma legislativa, que permita la 

                                                 
165 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 209-2001 de las 15:00 hrs. del 29 de noviembre de 2001. 
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aplicación de otras medidas cautelares alternas a la detención, como por ejemplo, las 

dispuestas en la ley procesal de adultos.166   

En este sentido, las medidas cautelares alternas a las privativas de libertad, 

establecidas taxativamente por la legislación penal juvenil, son las siguientes: 

 

a)   Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él: 

 

Esta orden de orientación y supervisión consiste en ordenar a la persona menor de 

edad, que se ubique un lugar de residencia designado por el juez, o bien, se cambie de él. El 

nuevo domicilio de la persona menor de edad puede ser el de su familia nuclear, o bien de 

otro familiar o amigo que se haya ofrecido a hacerse cargo de él, así como en una 

institución estatal o privada en el que se le brinden los cuidados requeridos por éste, dada la 

etapa de desarrollo en la que se encuentra.167 

Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Superior Penal Juvenil ha establecido 

claramente que: “En efecto, tratándose de una materia y una jurisdicción especializada, y 

                                                 
166 “En otros votos de éste (sic) Tribunal y en relación con éste (sic) mismo tema, se ha insistido en la 
imposibilidad que tenemos los juzgadores de traspasar el principio de legalidad que constituye un límite para 
garantizar el Estado de Derecho. Debemos resolver los casos que se nos someten a análisis, con la legislación 
vigente, y si por su gravedad consideramos que se hace necesario aplicar otras medidas que no están 
contempladas, debemos tener claro que no es posible y en ese sentido cualquier desacuerdo debe analizarse 
vía reforma legislativa, precisamente para garantizarle a todos los usuarios que existe Seguridad Jurídica en 
nuestro Régimen de Derecho, de ahí que corresponde revocar parcialmente el auto impugnado en cuanto 
impone las Medidas Cautelares atípicas a las que se ha hecho alusión.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 
19-2002 de las 15:00 hrs. del 22 de febrero de 2002. 
167 En este sentido se destaca: “…Ante estas circunstancias, el Tribunal considera que los fines del proceso 
pueden ser cumplidos satisfactoriamente decretando como medida cautelar alternativa, el que el acusado se 
abstenga de vivir en el mismo domicilio del(sic) la víctima. Para cumplir esta prevención, podrá alojarse ya 
sea en el indicado Hogar Montserrat o en el de un familiar cercano, debiendo comunicar al Tribunal a la 
mayor brevedad su nuevo domicilio…” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 112-2000 de las 10:00 hrs. 22 de 
setiembre de 2000.   
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sumado a que el ordenamiento jurídico es todo armónico y sistemático, no podemos olvidar 

que el Código de Familia y las garantías fundamentales vigentes en nuestro régimen de 

derecho, acuerdan a favor de los menores el derecho a recibir la manutención guarda y 

custodia de sus progenitores. Como excepción procesal podría restringírseles de ese 

derecho fundamental y legal en casos límite, siempre y cuando el Juez Penal Juvenil (o de 

Familia en asuntos de violencia domestica(sic)) hubiere comprobado suficientemente que, 

en el caso particular, la salida del joven de su núcleo familiar (comprendidas esa asistencia 

alimentaria de vestido, entre otras) no le causa un gravamen irreparable, es decir, no le 

resulta de imposible o nugatorio cumplimiento, o bien, no implica consiguientemente 

dejarlo desamparado a su suerte… no se niega la posibilidad de imponer este tipo de 

medidas cautelares, sino más bien que al hacerlo el juzgador compruebe no solo su 

excepcionalidad sino además que el acusado cuente con otro apoyo familiar que le 

posibilite cumplirlas sin quedar en desamparo.”  168 (El destacado no es del original)  

En conclusión, la legislación concede al juzgador la posibilidad de aplicar este tipo 

de medida cautelar a la persona menor de edad, en forma excepcional dada la gravedad de 

la medida cautelar y asegurándose de su bienestar emocional y físico. 

 

b)   Abandonar el trato con determinadas personas: 

 

Esta orden de orientación y supervisión consiste en la prohibición de frecuentar a las 

personas que ha dispuesto el Juez Penal Juvenil mediante una resolución debidamente 
                                                 
168Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 188-2001 de las 16:00 hrs. del 23 de octubre de 2001. 
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fundamentada. Aplicándola en su carácter procesal de cautela, podría ser la orden de no 

acercarse a la víctima, denunciante,  testigos o familiares del ofendido, con el fin de evitar 

el peligro para éstos, o la obstaculización de la prueba, en los eventuales casos en que haya 

intimidación para que no se presenten a declarar al juicio, todo en aras de los fines del 

proceso y la averiguación de la verdad real.   

Es importante resaltar, la claridad que debe tener la resolución que restringe los 

derechos de la persona menor de edad, respecto de identificar concretamente la persona o 

personas con las que no debe tener contacto, ello con el fin de evitar la confusión del joven 

prevenido. 

 

c)   Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión determinados: 

 

Esta orden de orientación y supervisión consiste en la prohibición que hace el juez 

mediante una resolución debidamente fundamentada, de no acudir a determinados centros 

de diversión indicados expresamente, cuando se compruebe que el ofendido o los testigos 

acuden a ellos, por ejemplo, con el fin de evitar algún peligro para éstos o una posible 

obstaculización de la prueba por parte de la persona menor de edad prevenida. 

En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Superior Penal Juvenil ha indicado 

que la prohibición de frecuentar cierto lugar debe ser determinada, clara y concreta, para 

evitar confusiones a la persona menor de edad.  

En este sentido el voto 20-2002 establece que la medida cautelar de:  “…D) no 

acercarse al Parque XXX, debienen(sic) en… indeterminado y confuso… pues conforme a 
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la misma declaración indagatoria del menor, visible a folio 162, se desprende que él vive 

XXX, razón por la que el mandato del juzgador de “no acercarse” podría devenir incluso en 

una imposibilidad lógica para el menor acusado, puesto que para llegar a su casa debe de 

“acercarse” al parque XXX, e incluso para algunos ya el encontrarse en comunidades 

vecinas como XXX, etc. podría ser sinónimo de “acercamiento”. Ahora bien, si lo que se 

quiso establecer fue una imposibilidad para el menor de ir propiamente al parque o de 

encontrarse en dicho lugar con ciertos sujetos específicos, así se tuvo que haber dispuesto 

de una forma clara, evitando conceptualizaciones jurídicas ambivalentes e 

indeterminadas.” 169 (El destacado no es del original) 

Asimismo, el voto 48-2003 del Tribunal Superior Penal Juvenil, reitera la 

obligación del juzgador de determinar concretamente el lugar que se le ha prohibido 

frecuentar a la persona menor de edad acusada, al señalar:  

“En efecto, “no toda orden impartida por una autoridad genera el deber de 

obediencia sino solo aquellas que presentan las condiciones o características que cabe 

colegir de una interpretación de lo dispuesto en este precepto en coherencia con la 

Constitución y con el resto del ordenamiento.” (Juataney Dorado Carmen. El Delito de 

Desobediencia a La Autoridad, s.n.e. Tirant Lo Blanch, Valencia, 1997, pág.87). El examen 

de la orden que prohíbe al acusado concurrir al centro de la ciudad de XXX, permite al 

tribunal concluir que incumple el requisito de concreción, lo que la hace inválida e ineficaz. 

En efecto, esa orden resulta a todas luces imprecisa y obscura, puesto que no se le delimita 

territorialmente cuál es el centro de la ciudad. Esa imprecisión lleva necesariamente a 
                                                 
169 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 20-2002 de las 8:00 hrs. del 22 de febrero de 2002. 
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interpretaciones diversas, como la apuntada por el recurrente en punto a si el centro de la 

ciudad es el parque, o incluye el mercado, o bien algunos cuadrantes aledaños, etc. En lo 

que aquí interesa esa imprecisión y obscuridad de la orden implica indefensión al acusado, 

puesto que si su interpretación en que el centro de la ciudad es sólo dónde están el parque, 

la Iglesia Católica y el mercado municipal, y por el contrario para el a quo incluye otros 

sitios, es razonablemente posible que incurriere en incumplimientos.”170 

 Bajo pena de indefensión procesal de la persona menor de edad, el Juez Penal 

Juvenil tiene la obligación de establecer, clara y concretamente, los límites de la 

prohibición ordenada a éste.  

 

d)   Matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea 

enseñarle alguna profesión u oficio: 

 

Esta medida de orientación y supervisión se refiere a la orden judicial de que el 

menor de edad ingrese o permanezca en un centro de estudios formal, sea una escuela o un 

colegio  académico u vocacional, diurno u nocturno, estatal o particular, o bien, un centro 

de educación abierta (como programa público estatal) o particular semi-profesional en el 

que se le enseñe un oficio que asegure su subsistencia.  

Esta medida no cumple ningún fin procesal, por el contrario está orientada a una 

finalidad sancionatoria, educativa y de reinserción a la sociedad de la persona menor de 

edad, por cuanto, es una medida que nació como una sanción, dado que se ubica en el 
                                                 
170 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 48-2003 14 hrs. 27 de marzo del 2003. 
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capítulo en el que éstas se regulan, y que fue designada como un tipo de medida cautelar 

alternativa a la detención provisional, que en realidad no cumple un carácter precautorio, 

debido a que lo que tutela dicha orden es la formación educativa e integral de la persona 

menor de edad acusada en el proceso penal juvenil. 

En este sentido, se hace evidente la necesidad de una reforma legislativa que 

incorpore en la legislación penal juvenil una norma específica que enumere tipos de 

medidas cautelares alternativas a la detención provisional con fines exclusivamente 

procesales, ya que, el exigirle a un joven matricularse en un centro de enseñanza a aprender 

un oficio o profesión, tiene un fin educativo y no procesal.  

Tómese en cuenta que un proceso educativo dura más de seis semanas, que es el 

plazo máximo establecido de imposición de una medida cautelar diferente a la detención 

provisional, por lo que el fin de este proceso, sea, dar conocimiento a la persona que se 

involucra en éste a través de un programa de estudios, no se cumpliría en tan poco tiempo. 

Por otro lado, es importante que el Juez Penal Juvenil al imponer una medida 

cautelar de esta naturaleza, tenga en cuenta la posibilidad de acceso al sistema educativo de 

la persona menor de edad, según lo dispuesto en el voto 35-2000 del Tribunal Superior 

Penal Juvenil que destaca lo siguiente: 

“…Por otra parte, la imposición a los acusados de la obligación de matricularse en 

un centro educativo, como medida cautelar, en el presente caso, es claramente 

desproporcionada, pues no toma en consideración, por una parte, que los acusados son 

pescadores que requieren del trabajo en alta mar para su subsistencia, todo lo cual se vería 

obstaculizado si de pronto, tuvieran que matricularse en un centro educativo. Por otra parte, 
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no toma en consideración que, por disposición expresa del artículo 87 de la Ley de Justicia 

Penal Juvenil, las medidas cautelares no pueden exceder del plazo de 6 semanas, período 

éste del todo insuficiente para cubrir ni el más efímero y superficial de los cursos 

educativos disponibles.-”171 

 

e)   Adquirir trabajo: 

 

Mediante esta medida de orientación y supervisión el Juez le ordena a la persona 

menor de edad prevenida que se ubique en un empleo o que permanezca en él.  En igual 

sentido esta medida no cumple un fin procesal, teniendo por el contrario una finalidad 

propia de las sanciones. 

 Debe tenerse presente que el Código de la Niñez y la Adolescencia en el Capítulo 

VII denominado Régimen Especial de Protección al Trabajador Adolescente, en sus 

artículos 78, 85, 86 y 92, establecen claramente que la persona menor de edad tiene pleno 

derecho al trabajo a partir de los 15 años, en caso contrario, se prohíbe tajantemente.172 

 Así, que la medida cautelar de adquirir trabajo solamente se aplicaría a las personas 

menores de edad, con un rango de quince a dieciocho años, de conformidad con la 

legislación. 

                                                 
171 Véase Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 35-2000 del 10:00 hrs. del 2 de mayo de 2000.  
172 Código de la Niñez y la Adolescencia, art. 78, 85, 86 y 92. 
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 Por otro lado, el artículo 95 del Código de la Niñez y la Adolescencia, establece que 

la jornada de trabajo de las personas adolescentes no puede exceder de seis horas diarias ni 

de treinta y seis horas semanales. 

 Además se les prohíbe el trabajo nocturno y en minas y canteras, lugares insalubres 

y peligrosos, expendios de bebidas alcohólicas, y en actividades peligrosas, de conformidad 

con los artículos 94 y 95 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 Por lo anterior se puede afirmar que esta medida cautelar alterna a la detención 

provisional de adquirir trabajo: 

 

1) No cumple fines procesales. 

2) Se encuentra limitada a un rango de edad establecido, sea, de 15 a 18 años. 

3) Se debe desarrollar en condiciones determinadas por la legislación (horario, lugar de 

trabajo, condiciones laborales, etc.) 

4) Convierte el derecho al trabajo del adolescente en una obligación procesal. 

 

f)   Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, 

estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito: 

 

Esta medida de orientación y supervisión consiste en la prohibición de consumir 

cualquier tipo de drogas, por parte de la persona menor de edad prevenida, impuesta por 

una resolución judicial debidamente fundamentada.  
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No se puede afirmar el carácter procesal de esta medida, por el contrario cumple una 

finalidad sancionatoria y de reinserción del joven a la sociedad. 

   

g)   Ordenar el tratamiento ambulatorio en un centro de salud, público o privado, 

para desintoxicarlo o eliminar su adicción a las drogas mencionadas: 

 

Esta medida de orientación y supervisión consiste en la participación voluntaria173 

de la persona menor de edad en un tratamiento temporal (según lo dispuesto en la 

legislación su duración máxima es de seis semanas).  

El internamiento en un centro de salud o el tratamiento ambulatorio de una persona 

menor de edad con problemas de drogadicción, será ordenado por una resolución judicial 

debidamente fundamentada, se puede efectuar en un centro público o privado y está 

dirigido a la desintoxicación o a la eliminación de la adicción a las drogas o de sustancias 

alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito. 

El Estado no ha dispuesto recursos para establecer centros de salud exclusivos para 

el tratamiento de las drogas o de sustancias que causan adicción174, por lo que organismos 

                                                 
173 Respecto de la voluntariedad del joven a someterse a un tratamiento de desintoxicación:  “… advierte el 
Tribunal que el joven no estará bajo la contención de sus padres, y segundo, que en dicho centro, a diferencia 
de lo depuesto, se requiere de su voluntad para permanecer ahí, lo que implica que teniendo indicios 
fehacientes de su interés por evadirse, de dejarlo en libertad para que supuestamente se ingrese a dicho sitio, 
no es garantía de su contención, ni de su sometimiento al procesos en forma voluntaria. En la misma 
constancia que se aporta del Hogar Zoe Al Adicto se desprende la exigencia de ese consentimiento, no de los 
padres del joven, sino de éste.” Véase Tribunal Superior Penal Juvenil, 54-2000 de las 13:00 hrs. del 9 de 
junio de 2000. 
174 Existe en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley denominado “Ley de Creación del Centro Nacional 
de Atención Integral en Adicciones a Sustancias Psicoactivas para Personas Menores de Edad”, expediente Nº 
15674, que ha sido propuesto con la finalidad de brindar a la población juvenil con problemas de adicción 
mayores posibilidades de reincorporación a su grupo familiar y comunitario. Por tanto, se propone “… la 
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privados han conformado instituciones de salud, que cumplen este fin, una de ellas es 

Hogares Crea de Costa Rica, en este sentido se pronuncia el voto 111-2006 del Tribunal 

Superior Penal Juvenil: 

“…Durante la audiencia oral y pública se recibió la declaración de la madre del 

imputado quien manifestó que todos estos problemas son producto del consumo de drogas 

de su hijo, que a la fecha está recibiendo apoyo tanto de su parte como de la institución 

educativa en donde cursa sus estudios y que ha sido aceptado en un programa de 

desintoxicación por espacio de un año. Luego de la anteriores argumentaciones considera el 

Tribunal que en el presente caso, y atendiendo a los principios que inspiran la materia penal 

juvenil, los fines procesales pueden asegurarse a través de otros mecanismos, de modo que 

se revoca la resolución venida en alzada y en su lugar se le impone al menor imputado 

XXXXXXXXXXX, como medida de orientación y supervisión el internamiento por seis 

semanas en Hogares Crea de Costa Rica en XXXXXXXXX.” 175 

A pesar de que el artículo 87 de la Ley de Justicia Penal Juvenil ha autorizado la 

utilización de las órdenes de orientación y supervisión como medidas cautelares, lo cierto 

es que la finalidad que tiene esta medida es sancionatoria y de reinserción de la persona 

menor de edad a la Sociedad, dado que surge como un tipo de pena y no debería ser 

utilizada como medida cautelar, la cual tiene fines completamente diferentes, ya que lo que 

se busca con ellas es básicamente el aseguramiento del proceso, lograr su terminación por 
                                                                                                                                                     
creación de un centro de atención para la población mixta infanto juvenil con dependencia a drogas activas, 
que se encuentre en un estado importante de deterioro en área médicas y psicosociales, pudiendo estar además 
sujetos a procedimientos o sanciones correspondientes a la Ley Justicia Penal Juvenil o incorporados a 
población de alto riesgo social.” Proyecto que se encuentra en estudio e informe de la Comisión Permanente 
Especial de Narcotráfico. 
175 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 111-2006 de las 13:00 hrs. del 20 de julio del 2006. 
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alguna de las posibilidades que establece la ley, sea por sentencia o sobreseimiento 

definitivo, por lo que se propone la reforma legislativa, para ubicar las alternativas de la 

detención provisional en un capítulo aparte de las sanciones penales juveniles.   

En este sentido, Roxin señala que el internamiento terapéutico como medida 

provisional “… no sirven, como los medios de coerción propios del proceso penal, 

exclusivamente al aseguramiento de los fines del proceso; antes bien, al menos en su 

mayoría, ellas tienen una función preventivo-policial.” 176   

El voto 01-2005 del Tribunal Superior Penal Juvenil, hace bien en recordarle al Juez 

Penal Juvenil, que la imposición de este tipo de medida cumple fines procesales y que si 

bien, el joven incumple a causa de su adicción, se le deberá dar oportunidad de justificar su 

incumplimiento, máxime si se mantiene ligado al proceso, con domicilio conocido y 

ubicable.    

“En el caso que nos ocupa el a quo impone esta medida cautelar de carácter 

excepcional al menor por la circunstancia que éste no se ha sometido al tratamiento de 

desintoxicación… En el presente caso el a quo confunde el riesgo de fuga con la situación 

irregular del acusado, es decir porque padece adicción a las drogas. La solución a ese 

padecimiento suyo no se erige, a la luz del principio de legalidad, como un presupuesto 

procesal que autorice restringirle la libertad, y por ello la que aquí se recurre es ilegítima. 

Conviene destacar que el a quo no hace referencia a que el acusado hubiere irrespetado 

algun(sic) llamamiento suyo, o que se hubiere alejado del domicilio que ofreció para ser 

citado; en fin la desobediencia que se le atribuye es meramente por no someterse al 
                                                 
176 ROXIN, CLAUS. Derecho procesal penal, p. p. 321-322. 
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tratamiento dontra(sic) las drogas. Evidentemente la renuencia del menor en este sentido no 

puede emplearse como argumento legal para restringirle de libertad, ello en la medida que 

en libertad haya enfrentado diligentemente el proceso.”177 

Una vez analizados lo tipos de medidas cautelares no privativas de libertad que 

dispone la Ley de Justicia Penal Juvenil como alternativas a la detención provisional se 

llega a la conclusión que de las siete posibilidades existentes en el artículo 121 inciso b) de 

la legislación juvenil, denominadas órdenes de orientación y supervisión, sólo las tres 

primeras, pueden ser consideradas como opciones procesales de aseguramiento cautelar, 

mientras que las restantes cuatro son simplemente sanciones, que buscan la reinserción de 

la persona menor de edad a la Sociedad, por lo que no deben utilizarse como medidas 

cautelares. 

De tal modo, es necesario proponer la reforma a la Ley de Justicia Penal Juvenil, 

creando un artículo ubicado fuera del capítulo de Sanciones, inclusive de seguido a los 

artículos en que se regula la detención provisional, que enumere las medidas cautelares 

alternas a la detención provisional que buscan precisamente la terminación del proceso en 

alguna de las formas dispuestas por la ley, sea, mediante el dictado de sentencia absolutoria 

o condenatoria, o bien, de sobreseimiento definitivo, siendo para ello de vital importancia la 

permanencia de la persona menor de edad acusada a lo largo de la tramitación del proceso 

penal juvenil. 

Así se propone la siguiente reforma legislativa que brinda un catálogo más amplio 

de medidas cautelares alternativas a la detención provisional, a saber: 
                                                 
177 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 01-2005 de las 10:00 hrs. del 7 de enero de 2005.  
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“Artículo… El Juez Penal Juvenil podrá decretar, medidas cautelares alternativas a 

la detención provisional, a partir del momento en que se reciba la acusación, cuando al 

menos se presente alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 58 de la presente 

ley, las cuales pueden ser: 

a) Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él. 

b) Abandonar el trato con determinadas personas. 

c) Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión determinados. 

d) El arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin 

vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. 

e) La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución 

determinada, que rendirá un informe regularmente al tribunal. 

f) La obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que el 

designe. 

g) La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside 

o del ámbito territorial que fije el tribunal. 

h) La prestación de una caución real adecuada, la cual se constituirá con depósito de 

dinero, valores cotizables o con el otorgamiento de prendas o hipotecas, por la cantidad 

establecida por el tribunal.”  
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4. Procedimiento. 

 

El procedimiento para la imposición de una medida cautelar alterna a la detención 

provisional, no se encuentra expresamente dispuesto por la legislación, pero por 

interpretación se puede establecer con base en los artículos 87, 58, 59, 81 y 84 de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil, al mismo tiempo que la jurisprudencia del Tribunal Superior Penal 

Juvenil ha venido a uniformarlo a través de varios votos de interés para el tema. 

  Así se puede indicar que: 

 

1) La persona menor de edad detenida, ya sea por la policía administrativa o por la 

judicial, por la presunción de haber infringido la ley penal, es puesta bajo la 

orden del Juez Penal Juvenil. 

2) El fiscal especializado en la materia solicita la realización de la declaración 

indagatoria, con la acusación y la solicitud de la aplicación de una o varias 

medidas cautelares alternativas a la detención provisional. 

3) Seguidamente, el juez resuelve sobre la procedencia de la acusación y se 

pronuncia sobre la imposición de la medida cautelar dispuesta sobre el joven 

acusado a través de una resolución debidamente fundamentada. Sin embargo, 

por jurisprudencia reiterada del Tribunal Superior Penal Juvenil, la imposición 

de la medida cautelar sin haberse emitido el dictado de la procedencia de la 
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acusación, no produce la ineficacia de la medida impuesta a la persona menor de 

edad.178 

4) Desde el momento en que la persona menor de edad es detenida, puesta a la 

orden del fiscal y hasta que el Juez Penal Juvenil resuelve la imposición de 

alguna medida cautelar, se cuenta con el plazo de veinticuatro horas, de lo 

contrario, la detención devendría en ilegal. 

5) El joven acusado tendrá desde el inicio del proceso, derecho a contar con un 

abogado de su confianza, o bien, con un defensor público especializado en la 

materia para el ejercicio de su defensa técnica. 

6) Las partes tienen derecho a recurrir la resolución que dispuso la imposición o no 

de una medida cautelar en el lapso de tres días ante el Juez Penal Juvenil que 

conoce del asunto. 

7) El Juez Penal Juvenil trasladará el conocimiento del recurso de apelación  al 

Tribunal Superior Penal Juvenil para su resolución en última instancia. 

8) Emplazará a las partes para la realización de una audiencia oral, en la que 

escuchará los argumentos de las partes y la prueba ofrecida por el recurrente. 

9) El Tribunal Superior Penal Juvenil dictará una resolución definitiva sobre la 

procedencia o no de las medidas cautelares impuestas a la persona menor de 

edad. 

 

                                                 
178 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 163-2006 de las 13:00 hrs. del 27 de octubre del 2006.  
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 El Voto 197-2001 del Tribunal Superior Penal Juvenil describe el trámite de 

imposición de medidas cautelares contra una persona menor de edad de la siguiente 

manera: 

“Tome nota el juzgador de instancia de que la Ley de Justicia Penal Juvenil, 

establece diáfanamente que al menor acusado cuya libertad se encuentra restringida 

momentáneamente a raíz de la investigación de un supuesto delito, una vez que se le ha 

puesto a la orden del Juzgado Penal Juvenil hay que tomarle su declaración indagatoria 

dentro de las 24 giras siguientes(artículos 81-83 LJPJ), luego de lo cual, si fuere 

procedente, y por auto debidamente fundado, el juzgador debe pronunciarse sobre la 

procedencia de la acusación presentada(artículo 84 de la LJPJ), e incluso, en esa misma 

resolución, o posteriormente si se considera oportuno, el juez encargado puede ordenar la 

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

orientación y supervisión, siendo que estas últimas no podrán exceder de 6 

semanas(artículo 87), y la restricción cautelar del menor no podrá sobrepasar los 2 

meses(artículo 59 LJPJ).”179 

 

 

 

 

 

 
                                                 
179 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 197-2001 de las 8:00 hrs. del 7 de noviembre de 2001. 
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a)  Solicitud 

 

El proceso penal costarricense está caracterizado por ser marcadamente acusatorio, 

es decir, que la acción penal, sea pública180 o a instancia privada181 será ejercida por el 

Ministerio Público, el cual estará a cargo de la investigación, buscará las pruebas, solicitará 

al juzgador la aplicación de medidas cautelares y defenderá en juicio la acusación formal de 

los hechos contra la persona imputada.  

El proceso penal juvenil al ser un procedimiento especializado, dirigido a una 

población en formación, tiene características particulares, pero, se encuentra fundamentado 

en el mismo principio acusatorio, en el cual la acción penal será dirigida por el Fiscal Penal 

Juvenil. 

Una de las diferencias interesantes que se evidencian entre el proceso penal de 

adultos y el penal juvenil, es el hecho de que tanto la declaración indagatoria de la persona 

menor de edad, como la imposición de medidas cautelares en contra de ésta, tienen como 

requisito previo la realización de la acusación por parte del Fiscal Penal Juvenil, la cual será 

valorada por el juez de la materia, para determinar su procedencia y una vez aceptada por 

dicho órgano jurisdiccional, se llevará a cabo la declaración del joven y la imposición de las 

medidas cautelares procedentes para cumplir los fines del proceso. 

                                                 
180 “Artículo 16.- Acción Penal. La acción penal será pública o privada. Cuando sea pública, su ejercicio 
corresponderá al Ministerio Público, sin perjuicio de la participación que es Código concede a la víctima o a 
los ciudadanos…” Código procesal penal, art. 16. 
181 “Artículo 17.- Denuncia por delito de acción pública perseguible a instancia privada. Cuando el 
ejercicio de la acción penal pública requiera instancia privada, el Ministerio Público sólo la ejercerá una vez 
que formulen denuncia, ante autoridad competente…”  Código procesal penal, art. 17. 
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En ese sentido, se puede afirmar que en materia de medidas cautelares, el requisito 

de procedibilidad es la admisión de la acusación por parte del Juez Penal Juvenil. 

El representante del Ministerio Público, especializado en la materia penal juvenil, 

una vez que ordena la detención inicial de la persona menor de edad deberá realizar la 

respectiva acusación y solicitud de imposición de medidas cautelares, que serán valoradas 

por el Juez Penal Juvenil, quién determinará la procedencia de la acusación y de que la 

solicitud de medidas cautelares se fundamenta en la presencia de los riesgos procesales que 

establece el artículo 58 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, a saber, el riesgo de evasión de 

la justicia, peligro de destrucción u obstaculización de la prueba y el peligro para la 

víctima, denunciante o testigo; y de que haya un indicio comprobado de la comisión de 

delito por parte del joven acusado, todo ello en el lapso de veinticuatro horas, según lo 

establecido en el artículo 81 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, ya que si se incumple con 

dicho plazo, se tornaría la detención en ilegal, con el correspondiente perjuicio para el 

joven y la responsabilidad disciplinaria del funcionario judicial. 

Así, el voto 59-2000 del Tribunal Superior Penal Juvenil, es muy claro al resaltar la 

exigencia de la solicitud expresa de las medidas cautelares por partes del Fiscal Penal 

Juvenil, de la siguiente manera: 

“…la facultad del Juez Penal Juvenil de ordenar la Detención Provisional o la 

imposición de alguna medida de orientación y/o supervisión, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 87 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, está limitada primeramente por la solicitud 

expresa de parte del Ministerio Público o de cualquier otra parte del proceso, puesto que lo 

contrario sería admitir el retorno a un sistema en donde el Juez se convertía en Juez y parte 
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al mismo tiempo…   Se trata de un defecto absoluto en el procedimiento que no puede ser 

objeto de subsanación en esta sede y que vulnera la garantía constitucional del debido 

proceso (según definición del voto Nº 1739-92 de la Sala Constitucional) al haberse 

condicionado la decisión a una constatación esencial y previa que se omitió.”182 (El 

destacado no corresponde al original) 

La jurisprudencia del Tribunal destaca el rol activo del Ministerio Público, dentro 

del Modelo de Responsabilidad, dejándole al Juez Penal Juvenil la tarea de decidir sobre las 

solicitudes planteadas, lo que contrasta con el Modelo Tutelar, en el cual el Juez estaba a 

cargo de la investigación y del juzgamiento de los hechos (que no necesariamente 

infringían normas penales) y de las situaciones de riesgo social en las que se encontraba la 

persona menor de edad. 

Así, el Fiscal Penal Juvenil, con base en el artículo 58, 59 y 87 de la Ley de Justicia 

Penal Juvenil, realiza la solicitud expresa de la imposición de medidas cautelares en contra 

del joven acusado, en forma escrita.  

El escrito de solicitud de medidas cautelares contendrá:  

 

1) Una descripción de los hechos acusados con los que fundamenta el 

indicio comprobado de que el joven es con probabilidad autor del delito; 

2) Las pruebas testimoniales, documentales y periciales en los que sustenta 

el cuadro fáctico; 

                                                 
182 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 59-2000 de las 13:00 hrs. del 9 de junio de 2000. 
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3) La argumentación que justifica la presencia de los peligros procesales que 

autorizarían la imposición de las medidas solicitadas; 

4) La indicación expresa de las medidas solicitadas; 

5) El plazo de duración de las medidas cautelares, con el cual la 

representación fiscal considera razonable para terminar la investigación, 

que culminaría en la realización del debate. 

 

En este sentido, es fundamental que la solicitud de medidas cautelares realizadas por 

el órgano acusador se encuentre fundamentada en los peligros procesales y en las pruebas 

que lo demuestran, de lo contrario, el Juez Penal Juvenil no tendría argumentos con los 

cuales sustentar una resolución que restrinja los derechos de la persona menor de edad, y en 

caso de que la apoye, se convertiría en una resolución muy débil, que podría ser declarada 

sin lugar por el ad-quem, que en esta materia es el Tribunal Penal Juvenil. 

Es importante destacar que la ley con base en los artículos 84, 85 86 y 87 establece 

que la solicitud de imposición de medidas cautelares privativas o no de libertad debe ser 

realizada por escrito, sin embargo, se concluye que es necesario realizar una reforma legal 

que haga posible la aplicación de la oralidad en el proceso penal juvenil. 

Dado que la práctica en el proceso penal de adultos ha demostrado que la 

realización de vistas orales para solicitar e impugnar la imposición de medidas cautelares, 

aparte de que hace más expedita, la administración de justicia, permite que el juez valore la 

prueba, los argumentos de las partes y decida sobre la base de los principios de 
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racionalidad, proporcionalidad y celeridad, la medida cautelar más conveniente para 

procurar cumplir con los fines del proceso. 

De manera que se sugiere la reforma de la Ley de Justicia Penal Juvenil de la 

siguiente manera: 

“Artículo… Las partes interesadas podrán solicitar al Juez Penal Juvenil la 

realización de una audiencia oral con el fin de sustentar la aplicación, revisión, sustitución, 

modificación o cancelación de medidas cautelares. En la audiencia oral el Juez Penal 

Juvenil podrá recibir directamente la prueba ofrecida por las partes y dictará su resolución 

una vez concluida ésta.” 

 

b) Resolución judicial 

 

Las órdenes de orientación y supervisión solicitadas en su calidad de medidas 

cautelares, según la normativa apuntada, deben cumplir los fines procesales y para ello, el 

Juez Penal Juvenil debe analizar, mediante una resolución debidamente fundamentada183, lo 

siguiente: 

                                                 
183 El Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 50-2000 10 hrs. del 31 de mayo del 2000 establece que: “La 
fundamentación de las resoluciones constituye un elemento integrante del debido proceso como lo ha 
señalado la Sala Constitucional en el voto 1739-92, por lo que no solo tiene carácter legal sino que su rango lo 
es constitucional, al derivarse directamente del art. 39 de la Constitución Política, constituyendo por tanto una 
garantía constitucional que deber serle respetada, aplicada y reconocida a todos los sujetos del proceso.” Esto 
por cuanto, al atentar contra las garantías constitucionales del acusado se produce en el proceso un defecto 
absoluto que puede ser advertido de oficio por el Juez Penal Juvenil, de conformidad con el art. 178 Código 
Procesal Penal, en relación con el art. 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y que tiene como consecuencia la 
ineficacia de lo resuelto según el art. 142 C.P.P., una vez constatado que tal actividad procesal defectuosa 
causa un perjuicio a las partes, puesto que según lo establecido por la Sala Tercera no existe nulidad sin 
perjuicio (voto 137-F-1992). 
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1) Que hay indicio comprobado de que la persona menor de edad es con 

probabilidad el autor del delito. 

2) Se compruebe la presencia de tan sólo uno de los peligros procesales 

establecido en el artículo 58 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, sea:      

a) Riesgo razonable de evasión de la justicia, b) Peligro de destrucción u 

obstaculización de la prueba y c) Peligro para la víctima, el denunciante 

o el testigo. 

3) Que se establezca la razón por la que no es posible aplicar una medida 

cautelar menos gravosa para los derechos de la persona menor de edad 

acusada. 

 

Respecto de la obligación del Juez de identificar en la resolución, tanto el indicio 

comprobado de que el joven es con probabilidad autor del delito acusado como la presencia 

de alguna de las causales de peligros procesales del artículo 58 de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil, la jurisprudencia del Tribunal Superior Penal Juvenil, ha establecido  lo siguiente: 

“Las órdenes de orientación y supervisión aplicadas como medidas cautelares en 

casos donde no cabe el internamiento en centro especializado: cuando el artículo 87 de la 

Ley de Justicia Penal Juvenil prevé tales medidas como sustitutivas de la prisión 

provisional éstas sólo tienen cabida cuando concurran los presupuestos para el decreto de 

esa detención temporal y para evitar los peligros procesales existentes (fuga u 

obstaculización de la actividad probatorio), sobre todo porque aunque son disposiciones 

menos gravosas que aquélla siempre conllevan la restricción de derechos fundamentales. 
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También como medidas cautelares autónomas deben partir del indicio comprobado de 

comisión de un hecho ilícito y de la satisfacción de una necesidad procesal.”184  

Asimismo, el voto 168-2001 del Tribunal Superior Penal Juvenil ha señalado que de 

conformidad con los artículo 8, 10, 58 y 87 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, las medidas 

cautelares se impondrán siempre que existan y se comprueben los presupuestos procesales 

que autorizan su aplicación: “… con fundamento en el artículo 244 del CÓDIGO 

PROCESAL PENAL, que para imponer una medida cautelar no privativa de libertad a un 

adulto, es preciso que se den los presupuestos que motivarían la prisión preventiva.”185 

  Y el voto 76-2003 del Tribunal Superior Penal Juvenil destaca la importancia de 

comprobar el indicio de autoría del delito y los peligros procesales, a cargo de la Fiscalía 

Penal Juvenil y la fundamentación de la resolución judicial con base en ellos, por parte del 

Juez de la materia con lo cual se limita su función jurisdiccional, lo que la diferencia de la 

potestad discrecional que estaba investido el Juez en el Modelo Tutelar, así: 

“Aunque se trate de órdenes de orientación y supervisión que se aplican como 

medidas cautelares sustitutivas de la prisión (con base en el artículo 59 párrafo primero y 

87 de la Ley de Justicia Penal Juvenil), al conllevar su implementación a la afectación de 

los derechos fundamentales de sus destinatarios es imprescindible que existan elementos de 

convicción que determinen la probable autoría o participación del acusado en los hechos 

endilgados (conforme al artículo 37 de la Constitución Política y 239 inciso a del Código 

Procesal penal, así como al principio pro libertatis) y el resguardo de una finalidad 

                                                 
184 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 93-2003 de las 16:15 hrs. del 18 de junio de 2003. 
185 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 168-2001de las 15:30 hrs. del 20 de setiembre de 2001.  
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procesal… La inobservancia de los citados supuestos genera la posibilidad ilimitada al 

órgano jurisdiccional para intervenir en la vida personal o social de las personas vinculadas 

al proceso, lo cual es incompatible con un sistema de justicia penal democrático, por cuanto 

se autorizaría la restricción de sus derechos fundamentales aunque no existiera un 

razonamiento jurisdiccional previo y fundamentado acerca de la comisión del delito, ni 

sobre la necesidad o idoneidad de la medida a los fines del proceso o de la proporcionalidad 

estricta de la injerencia estatal de sus actividades privadas.”186 

 El criterio del Tribunal Superior Penal Juvenil es claro al establecer la obligación 

del Juez Penal Juvenil, de analizar la prueba y justificar en ella su decisión, ya que de lo 

contrario, significaría un retroceso al Modelo Tutelar, en el que el juzgador, solamente 

analizaba el riesgo social del joven e imponía la medida que consideraba pertinente para 

asegurar su protección. 

 En otro orden de ideas, respecto de la obligación del Juez Penal Juvenil de justificar 

la razón por la que estableció una medida cautelar determinada y no una menos gravosa a 

los derechos del joven acusado, con base en los principios de racionalidad y 

proporcionalidad establecidos por el artículo 25 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, el 

Tribunal Superior Penal Juvenil dispuso lo siguiente: 

 “…Esto vale también para el caso de que se trate de medidas alternativas a la 

detención provisional, pues es claro que entre los diversos tipos de medidas cautelares 

diversas a la prisión es posible distinguir algunas que son más gravosas que otras, de forma 

tal que el juzgador no puede fijar libremente, a su arbitrio, la medida que quiera, sino que 
                                                 
186 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 76-2003 de las 14:20 hrs. del 22 de mayo de 2003. 
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debe orientarse por la que, siendo la menos gravosa para el acusado, pueda asegurar el 

cumplimiento de los fines del proceso.”187 

 Respecto a la forma, la resolución judicial que impone restricciones provisionales a 

los derechos de la persona menor de edad, debe cumplir con  las siguientes características: 

 

1) Fundamentación suficiente, 

2) Claridad, 

3) Concreción, 

4) Fijación de un plazo determinado de duración de las medidas cautelares 

impuestas, 

5) Indicación expresa de las consecuencias del incumplimiento de las medidas 

cautelares por parte del joven acusado. 

De seguido, se proceden a analizar, las características enumeradas de la resolución 

judiciales a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Superior Penal Juvenil: 

 

1) Fundamentación suficiente: de conformidad con el criterio de la jurisprudencia, 

la fundamentación de las resoluciones judiciales en materia de restricción de derechos de la 

persona menor de edad, es un elemento integrante del debido proceso, cuya inobservancia 

es motivo de nulidad absoluta que no admite convalidación. Lo que significa que se 

deberán restituir los derechos violentados al joven y se le deberán resarcir los perjuicios 

ocasionados. 
                                                 
187 Véase Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 07-2000 de las 11 hrs. del 8 de febrero del 2000. 



 

135 
 

 

En este sentido es importante rescatar el voto 76-2001 del Tribunal Superior Penal 

Juvenil que señala: 

“… en materia odiosa como la penal, los indicios deben constar y no presuponerse, 

por ello se exige, que debe indicarse, porque puede obstaculizar la prueba, influenciar a los 

testigos o intimidarlos, o bien, impedir la localización de posibles partícipes, cuando, esto 

no se especifica o no se brinda el sustento probatorio que hace llevar al juez a esas 

conclusiones la resolución, carece de fundamentación.”188 

 

2) Claridad: la resolución judicial que ordena medidas cautelares debe ser clara, lo 

que significa que no debe prestarse para que el joven se confunda, al emplear lenguaje 

técnico incomprensible para su corta edad, tomando en cuenta que se encuentra en una 

etapa de formación sicológica, física y educativa propia de su edad. 

De ahí que el Juez Penal Juvenil deberá usar un lenguaje comprensible para indicar 

los límites de las medidas cautelares impuestas y así evitarle confusiones.189 

 

3) Concreción: la resolución judicial debe ser concreta, al determinar 

detalladamente lo que ha ordenado restringirle a la persona menor de edad. 

En este sentido, el voto 48-2003 del Tribunal Superior Penal Juvenil190 es un 

ejemplo de la obligación que tiene el Juez Penal Juvenil de concretar los límites de las 

                                                 
188 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 76-2001 de las 13:30 hrs. del 24 de mayo de 2001. 
189 Recuérdese: Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 20-2002 de las 8:00 hrs. del 22 de febrero de 2005, 
descrito en las páginas 100-101 supra, en el que el Juez a quo, no explicó los límites del término “acercarse 
a”, lo que provocó que la resolución impugnada se revocará, parcialmente, debido a la imposición errónea y 
confusa de las medidas cautelares impuestas al joven. 
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medidas cautelares, ya que si se precisa que el joven no acuda a cierto lugar, debe 

estipularse con indicación expresa de las señas y direcciones, hasta donde la persona menor 

de edad estaría incumpliendo la orden judicial. 

  

4) Fijación de un plazo determinado de duración de las medidas cautelares 

impuestas: la resolución debe establecer un plazo cierto y determinado de duración de las 

medidas cautelares, que para las órdenes de orientación y supervisión como alternativas a la 

detención provisional, no pueden superar las seis semanas, según lo establecido en el 

artículo 87 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Con lo cual se establece un límite legal para 

prorrogar el plazo de dichas medidas. 

 En los votos 07-2000 y 15-2000 del Tribunal Superior Penal Juvenil, se explica con 

claridad que el plazo de duración para las órdenes de orientación y supervisión en su 

condición de medidas cautelares es de 6 semanas. 

 Así, el voto 07-2000 del Tribunal Superior Penal Juvenil, destaca que: 

 “…ninguna sanción ni medida cautelar puede tener en el ordenamiento jurídico 

costarricense carácter indeterminado. En lo que toca a la detención provisional, el artículo 

59 de la Ley de Justicia Penal Juvenil es claro en indicar que esta medida cautelar tiene un 

plazo de 2 meses, pudiéndose prorrogar, en circunstancias excepcionales, por otros dos 

meses.- por su parte, el numeral 87 ibídem, dispone que las órdenes de orientación y 

supervisión que se establezcan a título de medida cautelar no podrán superar el plazo de 

                                                                                                                                                     
190 Véase lo expuesto en la página 101. Nótese que el incumplimiento al requisito de concreción tuvo como 
consecuencia que se revocara en todos su extremos la resolución impugnada. 
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seis semanas. Debe, en consecuencia, ponerse especial cuidado en incurrir en prácticas 

como la que se evidencia en la resolución apelada, en cual, como ya se indicó, se fijó 

originalmente un plazo de 4 meses para la detención provisional y se dejaron las medidas 

alternativas con una duración indeterminada.-“ 191 (El destacado no corresponde al original) 

 Y el voto 15-2000, señala que: “…las medidas cautelares alternativas a la detención 

provisional en ningún caso pueden exceder del plazo de 6 semanas… Llama entonces la 

atención el que ni el Juzgado correspondiente, ni la fiscalía ni la propia defensa hayan 

tenido en cuenta, en sus alegatos la norma de comentario, pues a la fecha ya han 

transcurrido varios años desde que se le impusieron a los acusados las citadas medidas 

cautelares.-”192 

 De lo anterior se desprende que es obligación del Juez Penal Juvenil en primer lugar 

garantizar y vigilar el cumplimiento de la ley, referida al plazo de duración de las medidas 

cautelares alternativas a la detención provisional. 

  

5) Indicación expresa de las consecuencias del incumplimiento de las medidas 

cautelares por parte del joven acusado: la resolución judicial que ordena la imposición de 

las órdenes de orientación y supervisión como medidas cautelares deberá contener en forma 

expresa y clara las consecuencias que tendrá la persona menor de edad acusada en caso de 

incumplimiento a lo ordenado. 

                                                 
191Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 07-2000 de las 11:00 hrs. del 8 de febrero de 2000.  
192 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 15-2000 de las 10:00 hrs. del 15 de marzo de 2000. 
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 Sin embargo, el incumplimiento no basta para establecerle al joven, medidas más 

gravosas o incluso la detención provisional, ya que el juez deberá darle a éste, audiencia 

para que explique las razones de su incumplimiento, las cuales valorará para decidir si se 

mantiene en libertad con medidas, o de lo contrario, le decreta detención provisional. 

 El voto 76-2003 del Tribunal Superior Penal Juvenil, estableció que:  

“1) Al disponer las medidas cautelares de supervisión y orientación… la señora 

jueza resolvió que en caso de “incumplimiento injustificado” de las citadas disposiciones 

éstas serían revocadas y, en su lugar, se decretaría el internamiento provisional en el Centro 

Juvenil respectivo. Posteriormente, accediendo a la solicitud de la fiscalía, la juzgadora 

opta por la detención provisional de XXXXX sin concederle la oportunidad procesal a éste 

o a su asesor legal para que manifestaran cuáles habían sido los motivos del apuntado 

incumplimiento, resultando tal condición necesaria desde que expresamente se indicó en la 

decisión precedente que sólo ante un “incumplimiento injustificado” tendría lugar la 

medida preventiva de referencia. De ahí que no bastaba, en el propio criterio del órgano 

jurisdiccional, la mera desatención de las órdenes de orientación y supervisión sino una 

inobservancia carente de explicación racional, lo cual solo podría valorar la señora jueza 

luego de escuchar al imputado o a su defensor, siendo esa oportunidad precisamente la que 

se echa de menos en el trámite cumplido para el decreto de la detención provisional…”193 

(El destacado no es del original) 

 En igual sentido, el voto 189-2001 del Tribunal Superior Penal Juvenil, señaló que: 

                                                 
193 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 76-2003 de las 14:20 hrs. del 22 de mayo de 2003. 
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“…jurisprudencia vinculante dispone que al apercibido debe indicársele expresa y 

concretamente por la autoridad judicial cuáles serían las consecuencias de su 

incumplimiento de una orden de hacer o de no hacer en un caso concreto, pues con ello se 

le garantiza el suficiente conocimiento para que pueda discernir en su libre decisión de 

acatar o no esa orden.”194 

 

c)  Plazo 

 

El plazo de duración de las órdenes de orientación y supervisión en su calidad de 

medidas cautelares se encuentra establecido en el artículo 87 de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil, que literalmente dice: “…Las órdenes de orientación y supervisión no podrán 

exceder de seis semanas.”195  

Sin embargo, dicha normativa no indica más que el plazo máximo de duración que 

tiene la posibilidad de fijar el Juez Penal Juvenil para dichas medidas.  

De ahí que la jurisprudencia ha establecido pautas para la tramitación de las órdenes 

de orientación y supervisión como medidas cautelares,  a saber: 

 

1) El Juez Penal Juvenil tiene la obligación de fijar el plazo de las medidas 

cautelares impuestas a la persona menor de edad acusada. 

                                                 
194 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 189-2001 de las 16:00 hrs. del 23 de octubre de 2001. 
195 Ley de Justicia Penal Juvenil, art. 87. 
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2)  El plazo de duración de las órdenes de orientación y supervisión no excederán 

las seis semanas. 

3)  Mediante la resolución judicial que impone las medidas cautelares, se debe 

informar a la persona menor de edad, la duración de tales órdenes de una forma 

clara y concreta.  

4) Nada le impide al Juez Penal Juvenil establecer como medidas cautelares, las 

órdenes de orientación y supervisión, una vez que ha fenecido el plazo máximo de 

cuatro meses autorizado para  la detención provisional. 

 

 A continuación se analizan las pautas enumeradas de tramitación de las medidas 

cautelares alternas a la detención provisional: 

 

1) El Juez Penal Juvenil tiene la obligación de fijar el plazo de las medidas 

cautelares impuestas a la persona menor de edad acusada: debe ser en forma expresa, por 

cuanto su ausencia se manifiesta en el defecto absoluto de indeterminación del plazo, lo 

cual es completamente ilegal. 

 Respecto de ello, la jurisprudencia del Tribunal Superior Penal Juvenil ha indicado 

lo siguiente: 

“Es evidente que no se desprende del articulado citado anteriormente imposibilidad 

alguna para que el juzgador de instancia, una vez agotado el plazo máximo de la aplicación 

de la medida cautelar de detención provisional y de su respectiva prórroga(4 meses en 

total), pueda acudir, de forma razonada, a imponer al menor si lo considera necesario y 



 

141 
 

 

oportuno, la o las medidas cautelares que sean necesarias, debiendo eso sí de justificar con 

arreglo a derecho el porqué de su imposición y por supuesto el plazo respectivo de vigencia 

de las mismas, porque está claro que aunque el artículo 87 de la LJPJ establece un plazo 

máximo de vigencia de las medidas cautelares no privativas de libertad, el cual es de 6 

semanas, el juzgador debe en cada caso concreto justificar el porqué de su necesidad y del 

plazo de vigencia de las mismas. En el caso concreto, el juzgador de instancia sí ha 

justificado válidamente la imposición de las medidas cautelares, pero por un error que 

entiende este Tribunal debe entenderse como meramente de carácter material, omitió el 

pronunciamiento sobre el plazo respectivo de vigencia de las mismas, lo que vulnera el 

Principio de determinación de las sanciones, consagrado en el artículo 26 de la LJPJ(“…No 

podrán imponerse, por ningún tipo de circunstancia, sanciones indeterminadas…”).196 

 

2)  El plazo de duración de las órdenes de orientación y supervisión no excederán 

las seis semanas: el Juez Penal Juvenil se encuentra legalmente limitado para prorrogar la 

duración de las medidas cautelares impuestas a solicitud del Ministerio Público 

especializado en la materia, más allá del plazo de 6 semanas fijado por el artículo 87 de la 

Ley de Justicia Penal Juvenil, lo cual lo detalla el voto 13-2003 del Tribunal Superior Penal 

Juvenil:  

“…constituye entonces una facultad reglada para el juzgador, pues le impone un 

límite temporal para la imposición de este tipo de medidas cautelares. Así las cosas, cuando 

el juzgador desborde los límites de tipicidad o de temporalidad dispuestos por esta ley en 
                                                 
196 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 209-2001 15:00 hrs. del 29 de noviembre de 2001. 
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estas medidas cautelares, estará actuando al margen de la ley procesal, y consecuentemente, 

vulnerando en perjuicio del imputado el debido proceso y la garantía de legalidad que le 

tutela y respeta nuestro régimen de derecho.”197 

 Esta jurisprudencia destaca que el incumplimiento al límite temporal de las órdenes 

de orientación y supervisión como medidas cautelares alternas impuestas mediante una 

resolución judicial tiene como sanción procesal la nulidad absoluta de lo actuado por su 

manifiesta ilegalidad. 

 

3)  Mediante la resolución judicial que impone las medidas cautelares, se debe 

informar a la persona menor de edad, la duración de tales órdenes de una forma clara y 

concreta; así el voto 101-2005 del Tribunal Superior Penal Juvenil señala: 

“… corresponde estimar el recurso cuando reprocha la grave omisión del a quo de 

fijar el plazo y/o espacio temporal de vigencia de esas órdenes. En efecto, el artículo 87 de 

esta ley especial establece un plazo máximo de hasta seis semanas para las órdenes 

mencionadas, sin embargo, este plazo no opera de pleno derecho, sino que corresponde al a 

quo establecerlo en cada caso a la luz de los principios de proporcionalidad y razonabilidad 

que imperen en la causa. 

Lo anterior quiere decir que el artículo de ley no establece que el plazo de vigencia 

de estas medidas sea por seis semanas, sino por el contrario, que éste es el máximo de 

duración del mismo; consiguientemente el juzgador está autorizado a dimensionarlo a la luz 

                                                 
197 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 13-2003 de las 13:45 hrs. del 30 de enero de 2003. 
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de la tutela procesal que interesa en cada caso concreto pudiendo por ello fijarlo en 

menor(sic) de seis semanas. 

Indistintamente de lo anterior, en todos los casos debe fijar ese plazo, a efecto de 

que el obligado a satisfacer esas órdenes esté debidamente informado con relación al 

mismo. Esta es una exigencia legal que atiende al correcto entendimiento humano, dado 

que en el tiempo, resultando inconstitucionales las que no, y los destinatarios de los mismos 

deben conocer oportunamente esta situación.”198 

 

4) Nada le impide al Juez Penal Juvenil establecer como medidas cautelares, las 

órdenes de orientación y supervisión, una vez que ha fenecido el plazo máximo de cuatro 

meses autorizado para la detención provisional; así lo destaca el voto 209-2001 del 

Tribunal Superior Penal Juvenil: 

“…al tratarse de medidas cautelares de diferente naturaleza y no determinándose 

ninguna prohibición para que el Juez Penal Juvenil no pueda imponer ambas en diferentes 

momentos, resulta procedente su aplicación de la forma en que lo hace el ad quo. En ese 

mismo sentido, el Dr. Carlos Tiffer Sotomayor quien es el redactor de la ley, al comentar 

las Órdenes de Orientación y Supervisión dentro del marco del ordenamiento penal juvenil, 

en uno de sus libros (La Sanción Penal Juvenil y sus Alternativas en Costa Rica, Carlos 

Tiffer, Javier Llobet, ILANUD, UNICEF y UNION EUROPEA, editorial Edisa S.A., 1 

edición, 1999, pàg.(sic) 191) ha sido claro en indicar que las medidas de orientación y 

supervisión se pueden utilizar como sustitutos de la detención provisional lo que implica 
                                                 
198 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 101-2005 de las 13:00 hrs. del 22 de abril de 2005. 
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que bien pueden utilizarse ambas, independientemente del orden en que se ordenen(sic) y 

siempre que sea como indica supra, en distinto lapso temporal. En tal razón, resulta 

procedente utilizar ambos tipos de medidas cautelares y cualquier orden, ya sea primera la 

de detención y luego la de orientación y supervisión o viceversa.”199 (El destacado no es del 

original) 

  

d)  Recursos 

 

En materia de recursos, la jurisprudencia reiterada del Tribunal Superior Penal 

Juvenil200 ha destacado los siguientes elementos: 

 

1)      Principio de taxatividad objetiva de los recursos. 

2)      Principio de taxatividad subjetiva de los recursos. 

3)      Formalidades en la presentación del recurso. 

4)      Acatamiento de la competencia jurisdiccional. 

5)      Presentación dentro del plazo legal establecido. 

6)      Indicación expresa de las argumentaciones de hecho, citas legales y pruebas 

pertinentes que fundamentan el recurso. 

7)      Identificación del agravio. 

 

                                                 
199 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 19-2002 de las 15 hrs. del 22 de febrero de 2002. En este mismo 
sentido, véase Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 209-2001 de las 15:00 hrs. del 29 de noviembre de 2001. 
200 Véase Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 50-2000 del 10 hrs. del 31 de mayo del 2000. 
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 De seguido se analizan los puntos enumerados anteriormente, que son de 

acatamiento obligatorio para la tramitación de la materia impugnaticia dentro del Proceso 

Penal Juvenil Costarricense. 

 

1) El principio de taxatividad objetiva de los recursos: se refiere a que las 

resoluciones judiciales, sólo son recurribles por los medios y en los casos expresamente 

establecidos por la legislación, mediante los recursos de revocatoria, apelación, casación y 

revisión. 

 De manera que para impugnar las resoluciones que imponen medidas cautelares 

alternas a la detención provisional, sea, órdenes de orientación y supervisión, se utiliza el 

recurso de apelación, de conformidad con el artículo 112 inciso b) de la Ley de Justicia 

Penal Juvenil. 

 

2)   El principio de taxatividad subjetiva de los recursos: se refiere a la legitimación 

activa para impugnar, es decir, quienes se encuentran autorizados por la legislación para 

recurrir la resolución judicial, que para el caso, es aquella que restringe los derechos de la 

persona menor de edad, a través de la imposición de órdenes de orientación y supervisión 

como medidas cautelares y son las partes del proceso, que tienen un interés directo en el 

asunto, a saber: el Ministerio Público, el ofendido, la persona menor de edad, su abogado, 

sus padres y el Patronato Nacional de la Infancia, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 113 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. 
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Por otro lado, se debe destacar la salvedad que hace el artículo 113 de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil, respecto de la participación de los padres del joven acusado en la 

tramitación del recurso de apelación el cual tendrá derecho a presentarlo y será resuelto en 

carácter de recurso subsidiario, cuando la persona menor de edad acusada se encuentre en 

el rango de edades comprendidas entre los quince a los dieciocho años. 

 

3) Formalidades en la presentación del recurso: para que el recurso impugnaticio sea 

admisible debe presentarse por escrito, ante el juez que dictó la resolución que se pretende 

impugnar, según lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. 

Sin embargo, la ley juvenil debe ser modificada, permitiendo la realización de una 

audiencia oral (como en la materia penal de adultos), en la que el Juez Penal Juvenil 

escuche de primera mano los argumentos de las partes, antes de proceder a dictar su 

resolución ordenando, modificando o rechazando la imposición de medidas cautelares sea 

privativas o no de libertad. 

 

4) Acatamiento de la competencia jurisdiccional: este aspecto se refiere a que el 

recurso de apelación, se debe presentar dentro del plazo correspondiente ante el Juez que 

dictó la resolución que se pretende impugnar, según el artículo 114 de la Ley de Justicia 

Penal Juvenil, el cual será el órgano competente para admitir la apelación, emplazar a las 

partes, para que se refieran al recurso y elevar al Juez de alzada, a fin de que resuelva en 

última instancia lo que se impugna, que en esta materia, le corresponde al Tribunal Superior 

Penal Juvenil. 
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5) Presentación del recurso de apelación dentro del plazo legal establecido: el 

artículo 114 de la Ley de Justicia Penal Juvenil establece que el plazo para apelar es de tres 

días contados a partir del día siguiente hábil al que se realizó la notificación de la 

resolución judicial que se pretende impugnar, según lo establece el voto 70-2001 del 

Tribunal Superior Penal Juvenil.201 

 

6) Indicación expresa de los argumentos de hecho, citas legales y pruebas 

pertinentes que fundamentan el recurso. El artículo 114 de la Ley de Justicia Penal Juvenil 

establece tres requisitos esenciales de forma, que debe contener el recurso de apelación para 

que sea admitido por el Juez Penal Juvenil que dictó la resolución a impugnar y son: 

 

a)    Que el recurso describa los motivos por los cuales la parte que impugna 

considera que se debe revocar dicha resolución judicial. 

b)       Que se indique expresamente las citas legales que fundamentan la apelación. 

c)     Aportar las pruebas o mencionar las que consten en el expediente, con las 

cuales se demuestre el perjuicio ocasionado con la resolución dictada y que 

fundamenta los argumentos de hecho del recurso de apelación. 

 

7) Identificación del agravio: determinar el perjuicio ocasionado con la resolución 

judicial que se pretende impugnar es un requisito de admisibilidad del recurso de apelación, 

                                                 
201 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 70-2001 de las 11:00 hrs. del 14 de mayo de 2001. 
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de conformidad con lo establecido en el voto 50-2000 del Tribunal Superior Penal Juvenil, 

de la siguiente manera: 

“… para declarar la ineficacia debe establecerse además de la constatación del 

defecto, que la actividad procesal defectuosa ha causado un perjuicio a las partes, pues de 

acuerdo con el principio “pas de nullité san grief” no existe nulidad sin perjuicio y así lo ha 

declarado reiteradamente la jurisprudencia de la Sala Tercera de Casación Penal al señalar 

que aunque se esté en presencia de una nulidad absoluta, la misma no debe ser declarada si 

no ha causado perjuicio (entre otros votos ver voto 137-F- de 24 de abril de 1992).”202  

El perjuicio ocasionado por la resolución a impugnar es el elemento esencial que el 

Tribunal Superior Penal Juvenil valora para resolver el recurso de apelación presentado y 

en su caso, revocar o confirmar la resolución impugnada. 

En vista de que dicho elemento debe estar presente, el Tribunal Superior Penal 

Juvenil no ha admitido las apelaciones que se interpongan contra las resoluciones judiciales 

que rechazan la aplicación de una medida cautelar sustitutiva de la detención provisional, 

ya que: “… se podría provocar un caos y un atraso innecesario en el proceso, violándose 

por esa vía, garantías también fundamentales del menor acusado, como lo es la de Justicia 

Pronta y Cumplida que establece el art. 41 Constitucional, al permitirse a los litigantes 

inescrupulosos manipular la duración del proceso, formulando gestiones dilatorias…”203  

 

 

                                                 
202 Véase Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 50-2000 del 10 hrs. del 31 de mayo del 2000. 
203 Véase Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 161-2001 de las 15:20 hrs. del 6 de setiembre de 2001. 
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e)  Audiencia oral 

 

El artículo 114 de la Ley de Justicia Penal Juvenil dispone que el Tribunal de 

Apelación programará la realización de una audiencia oral, en la cual las partes 

comparecerán a: 

 

1)      Fundamentar el recurso impugnaticio presentado, y 

2)     Aportar la prueba testimonial idónea que sustente los argumentos de hecho y 

de derecho, sea en contra o a favor del recurso de apelación presentado. 

 

El artículo 114 de la Ley de Justicia Penal Juvenil refiere el emplazamiento a las 

partes que intervendrán en la audiencia oral, que será realizada ante el Tribunal Superior 

Penal Juvenil. 

Empero es el artículo 113 de dicha Ley, el que detalla quienes son las partes que 

estarían autorizadas a intervenir en dicha audiencia, la cual tiene carácter de privada, de 

conformidad con el derecho a la privacidad de las personas menores de edad, del artículo 

20 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. 

Así, las partes autorizadas para acudir e intervenir en la audiencia oral son: 

 

1) El joven acusado, 

2) Su abogado defensor, 

3) El Ministerio Público, 
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4) El ofendido, 

5) Los padres del joven, 

6) El Patronato Nacional de la Infancia. 

Dichas partes, durante la audiencia oral, podrán hacer uso de la palabra para 

expresar sus argumentos ante los jueces del Tribunal Superior Penal Juvenil.  

Asimismo, no se admitirán las réplicas de las partes intervinientes contra los 

argumentos del recurrente, de conformidad con el artículo 442 del Código Procesal Penal, 

utilizado supletoriamente, según lo permitido por el numeral 9 de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil y la jurisprudencia del Tribunal Superior Penal Juvenil. 

En caso de que el recurrente no se presente a la audiencia oral, lo procedente es 

realizar la vista con las partes que acudieron y en especial si es el joven acusado, el cual 

tiene derecho a hacer uso de su derecho de defensa material, exponiendo las razones por las 

cuales considera no procede la imposición de medidas cautelares en su contra. 

Véase en este sentido, el voto 105-2000 del Tribunal Superior Penal Juvenil, que 

resuelve esta situación sin decretar el desestimiento del  recurso de apelación de la siguiente 

manera: 

“2) En los casos en que el recurrente no se hace presente a la audiencia oral y 

privada no resulta posible tener por desistido el recurso de apelación. En realidad, en estos 

casos, lo que resulta procedente es aplicar supletoriamente el artículo 442 del Código 

Procesal Penal, de conformidad con el cual “La audiencia oral se celebrará con los 

intervinientes que comparezcan…”. Es claro que si el Tribunal tuviera sin más por desistido 

el recurso desconocería las razones que, por lo general, da el recurrente en el escrito en que 
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interpone su recurso ante el Juzgado. El desconocer estas razones, lesionaría el derecho de 

defensa del recurrente y, con ello, el debido proceso. Por otra parte, debe tenerse presente 

que el Tribunal Superior Penal Juvenil, desde el momento en que la Ley de Justicia Penal 

Juvenil le otorga competencia para conocer de los recursos que se interpongan contra las 

resoluciones que restrinjan derechos fundamentales (art. 112, inciso b) ibídem), es garante 

del respeto de dichos derechos durante la tramitación de las respectivas causas penal- 

juveniles. De aquí que mal se haría si, son pretexto de que el abogado de la parte recurrente 

no concurre a la vista, se tiene sin más por desistido el recurso sin que se revise si, 

efectivamente, en el caso concreto, la resolución que restringió el derecho fundamental está 

ajustada o no a Derecho. 

 3) Incluso, si comparece tan sólo el imputado-apelante, pero no su abogado, es de 

tener presente que el acusado por sí solo tiene derecho de manifestar su opinión con 

respecto al tema discutido en el recurso, pues el artículo 12 de la Convención sobre 

Derechos del Niño garantiza el derecho del niño, cuando esté en condiciones de formarse 

un juicio propio, de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan.”204 

 

 

 

 

 

 
                                                 
204 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 105-2000 de las 8:15 hrs. del 24 de agosto de 2000. 
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Sección II: Las medidas cautelares privativas de libertad: el internamiento en centro 

de salud, público o privado, para desintoxicarlo o eliminar su adicción a las drogas, el 

internamiento cautelar en casos extremos de inimputabilidad o de imputabilidad 

disminuida y la detención provisional. 

 

A) El internamiento en centro de salud, público o privado, para desintoxicarlo o 

eliminar su adicción a las drogas. 

 

1) Generalidades: 
 

         Esta medida cautelar privativa de libertad se encuentra regulada en el artículo 121 inc. 

b) numeral 7 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, ubicada en el capítulo de sanciones, dentro 

del catálogo de las órdenes de orientación y supervisión. 

         Consiste en la orden emanada por autoridad jurisdiccional competente para que la 

persona menor de edad acusada en un proceso penal juvenil se someta a un tratamiento para 

la desintoxicación o eliminación de la adicción a las drogas, mediante el internamiento en 

un centro de salud especializado a este efecto. 

 Dicho centro de salud puede ser público o privado, sin embargo, en Costa Rica no 

existe un centro público, destinado exclusivamente al tratamiento de desintoxicación o 

eliminación de la adicción a las drogas, por lo que la aplicación y verificación del 

cumplimiento de este tipo de medidas cautelares no resulta fácil en la práctica, dado que en 

los centros existentes en la actualidad, llámese Hogares Crea, Hogar Zoe Al Adicto, 
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Ejército de Salvación, etc. que son de carácter privado requieren la voluntariedad de la 

persona menor de edad para someterse al tratamiento que brindan estas instituciones. 

Para remediar la ausencia de un centro especializado en el tratamiento de este tipo de 

adicciones, existe en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley denominado “Ley de 

Creación del Centro Nacional de Atención Integral en Adicciones a Sustancias Psicoactivas 

para Personas Menores de Edad”, expediente Nº 15674, que ha sido propuesto con la 

finalidad de brindar a la población juvenil con problemas de adicción mayores 

posibilidades de reincorporación a su grupo familiar y comunitario.  

Por tanto, con esta reforma se propone “… la creación de un centro de atención para 

la población mixta infanto juvenil con dependencia a drogas activas, que se encuentre en un 

estado importante de deterioro en área médicas y psicosociales, pudiendo estar además 

sujetos a procedimientos o sanciones correspondientes a la Ley Justicia Penal Juvenil o 

incorporados a población de alto riesgo social.”  

Dicho proyecto actualmente se encuentra en estudio e informe de la Comisión 

Permanente Especial de Narcotráfico. 

Sin embargo, es importante acotar, que con la creación de este centro no se soluciona 

la problemática apuntada respecto a este tipo de medida cautelar, ya que del análisis 

realizado en la presente investigación se concluye que el internamiento para la 

desintoxicación o eliminación de la adicción a las drogas por parte de las personas menores 

de edad acusadas dentro de un proceso penal juvenil no se constituyen en un tipo de medida 

cautelar. 
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Esto por cuanto la finalidad que persigue el internamiento es propia de las sanciones, 

sea la rehabilitación y consecuente reinserción a la sociedad de la persona menor de edad 

prevenida, por ello, no debe ser considerado como una medida cautelar que deba aplicarse 

dentro de un proceso penal juvenil que se encuentra en tramitación, cuya finalidad es 

estrictamente procesal, sea lograr que el joven se encuentre presente para lograr la 

terminación del proceso mediante el dictado de una sentencia firme, sea absolutoria, 

condenatoria o de sobreseimiento definitivo. 
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B) El internamiento cautelar en casos extremos de inimputabilidad o de 

imputabilidad disminuida.  

 

1)  Definición. 
 

La imputabilidad se define como “… la posibilidad, condicionada por la salud o la 

madurez espiritual del autor, de valorar correctamente los deberes y de obrar de acuerdo 

con ese conocimiento.”205 

Por lo que una persona, sea un joven o un adulto, requiere para ser responsable 

jurídicamente por las infracciones a la ley penal, encontrarse con plena capacidad 

psicológica, ello con el fin de comprender y valorar la ilicitud del hecho realizado y de 

actuar de conformidad con la legislación vigente. 

Cuando se coarta la comprensión de la ilicitud del acto realizado, debido “…a causa 

de enfermedad mental, o de grave perturbación de la conciencia sea ésta o no ocasionada 

por el empleo accidental o involuntario de bebidas alcohólicas o de sustancias 

enervantes…”206 se está frente a causales de inimputabilidad. 

Mientras que la imputabilidad disminuida “…existe cuando a raíz de las 

circunstancias antes descritas [refiriéndose a enfermedad mental o grave perturbación de la 

conciencia], el sujeto posea al momento de la acción u omisión, de manera incompleta, la 

                                                 
205  SOLER, SEBASTIÁN. Derecho penal argentino, Buenos Aires, Editorial Tipográfica Editora Argentina, 
4ª Edición, Tomo II, 1988, p. 51.  
206   Según lo establecido en el artículo 42 del Código Penal, Ley Nº 4573 del 8 de noviembre de 1971. 
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capacidad de comprender su carácter ilícito o de determinarse de acuerdo con la 

comprensión…”207  

El efecto coincidente de estos dos conceptos a nivel de juzgamiento de un ilícito, 

sea en materia penal juvenil o de adultos, es que se excluye la posibilidad de establecer una 

pena, siendo que la solución a ello es la aplicación de una medida de seguridad208, de 

conformidad con el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal en los artículos 

388 y 389.  

Sin embargo, la Ley de Justicia Penal Juvenil no reguló lo concerniente a la 

inimputabilidad o la imputabilidad disminuida, como circunstancias que excluyen la 

capacidad de motivación como un elemento de la culpabilidad del autor de un hecho 

delictivo. 

Por lo que la laguna debe suplirse, según lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil, con la regulación existente en el Código Penal, específicamente en 

sus artículos 42 y 43, los cuales, establecen las causas de inimputabilidad y de la 

imputabilidad disminuida y respecto de su procedimiento, la normativa utilizada para los 

adultos, sea el Código Procesal Penal.  

Sin embargo, para asegurar que el procedimiento especial de imposición de las 

medidas de seguridad se lleve a cabo, vía jurisprudencial se estableció la figura del 

                                                 
207 CAMACHO MORALES, JORGE, MONTERO MONTERO, DIANA Y VARGAS GONZÁLEZ, 
PATRICIA. La culpabilidad. Teoría y práctica, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas S. A., Primera 
Edición, 2007, p. 90.  
208 Véase en este sentido el Voto de Sala Tercera, Nº 524-F de las 9:40 hrs. del 6 de noviembre de 1992. 
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internamiento cautelar en un centro médico en casos extremos de inimputabilidad o 

imputabilidad disminuida. 

Empero, para la legislación procesal de adultos, se deben identificar dos tipos de 

internamiento cautelar extraordinario, según la existencia o no de un dictamen médico que 

acredite la falta de capacidad mental de la persona menor de edad, las cuales son: 

 

1)      El internamiento cautelar autorizado por el artículo 86 del Código Procesal 

Penal, el cual se refiere a la posibilidad que tiene el Juez de imponer la privación de 

la libertad de la persona menor de edad, con el fin de elaborar el informe pericial 

sobre su capacidad mental, a solicitud de los peritos y siempre, que el dictamen 

médico legal no se pueda llevar a cabo mediante la utilización de medidas menos 

drásticas para dicho joven. 

2) El internamiento cautelar establecido en el artículo 262 del Código Procesal 

Penal, el cual se refiere a la potestad del Juez de disponer la internación de la 

persona menor de edad en un establecimiento asistencial, una vez que exista un 

dictamen pericial que determine, que el acusado sufre de una grave alteración o 

insuficiencia de sus facultades mentales, que lo tornan peligroso para sí o para 

terceros, que es el caso que se aprecia en el voto 101-2002 del Tribunal Superior 

Penal Juvenil. 209  

                                                 
209 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 101-2002 de las 13:30 hrs. del 18 de julio de 2002, que señala: “ En 
este caso, tratamos con un menor de 13 años de edad, que se encuentra acusado de una serie de supuestos 
delitos que ha cometido, e incluso que se encuentra investigado por una Tentativa de Suicidio, y acerca del 
cual el dictamen médico legal respectivo(Fol.. 58-63), menciona que cuenta con: “…ideación 
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Tales medidas cautelares son extraordinarias, dado que se aplican en el proceso 

penal juvenil, vía interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Superior Penal Juvenil, 

que vino a suplir las lagunas que en este tópico contiene la Ley de Justicia Penal Juvenil, 

autorizado por el artículo 9 de esta legislación. 

Estos dos tipos de medidas cautelares, se refieren al internamiento en un centro de 

salud especializado en trastornos mentales, sea público o privado, durante un plazo 

determinado, para asegurar la realización del procedimiento especial de imposición de 

medidas de seguridad, dado que se trata de una persona menor de edad con falta de 

capacidad mental para conocer de la ilicitud del hecho acusado y de las consecuencias de 

éste.  

 

2)  Fundamento Jurídico. 
 

El fundamento jurídico del internamiento cautelar de una persona menor de edad en 

un centro de salud especializado, en casos extremos de inimputabilidad o de imputabilidad 

disminuida, se encuentra en: 

 

1) El artículo 7 de la Ley de Justicia Penal Juvenil que establece los principios 

rectores de dicha ley, en especial el Interés Superior del Niño. 

                                                                                                                                                     
homicida,…además que presentó ideas delirantes de daño en su contra… presenta un Retardo Mental 
Moderado con alteraciones conductuales, por lo que tiene abolidas sus capacidades mentales superiores y 
representa un alto riesgo para su propia vida como para la de terceros…”, y del que la misma pericia citada 
recomienda entre otras cosas: “1.Que el menor sea internado a la mayor brevedad posible en un centro 
hospitalario, por el tiempo que el médico tratante considere necesario siempre y cuando se le garantice al 
evaluado el tratamiento farmacológico adecuado…” 
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2) El artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, que igualmente 

señala que las medidas impuestas a las personas menores de edad deben 

fundamentarse en la consideración del principio de Interés Superior del Niño. 

3) El artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que también 

consagra dicho principio. 

4) Las Directrices para reducir la revictimización de las personas menores de 

edad en procesos penales, adoptadas y aprobadas por Corte Plena de la Corte 

Suprema de Justicia de Costa Rica en sesión IXX-02 del 6 de mayo de 2002, que 

define el Interés Superior del Niño210. 

5) El artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que permite la aplicación de 

la ley sustantiva y procesal de la materia penal de adultos, sea Código Penal y 

Código Procesal Penal, para complementar las lagunas en la legislación penal 

juvenil. 

6) El artículo 42 y 43 del Código Penal, que refiere las causas de 

inimputabilidad y de la imputabilidad disminuida. 

7) El artículo 86 del Código Procesal Penal, que establece la potestad del Juez 

de disponer de la internación de la persona menor de edad en un centro de salud, 

con el fin de elaborar el informe pericial sobre su capacidad mental. 

8) El artículo 262 del Código Procesal Penal, que autoriza el internamiento de 

una persona investigada por la comisión de un delito, a la cual médicamente se le ha 

                                                 
210 Como: “…el respecto(sic) de todos los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, en procura 
de su pleno desarrollo integral.” 
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diagnosticado con una alteración o insuficiencia de sus facultades mentales y 

siempre que exista comprobación tanto de un indicio de que es autor del delito, 

como de la presencia de los peligros procesales. 

9) Los artículos 58 y 59 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que refiere las 

causales de procedencia de las medidas cautelares y los plazos de vigencia de dichas 

medidas. 

10) Los artículos 388 y 389 del Código Procesal Penal, que establece el 

procedimiento especial para la aplicación de medidas de seguridad.  

 

Respecto del tipo de medida cautelar extraordinaria en caso de incapacidad mental 

de la persona menor de edad, en la que ya se cuenta con un dictamen médico legal que la 

determina, el voto 101-2002 del Tribunal Superior Penal Juvenil señala lo siguiente: 

“Lo cierto es que, teniendo el Interés Superior de la persona menor de edad como 

norte inspirador e interpretativo de la normativa aplicada a los niños, niñas y adolescentes, 

debemos en casos como el presente, en que la normativa penal juvenil es omisa y no 

soluciona en todos y cada uno de los casos las situaciones particulares de multitud de 

situaciones no previstas en las situaciones concretas sometidas a examen dentro de la 

administración de justicia, que recurrir efectivamente, tanto a los denominados “Principios 

Rectores”(artículo 6(sic) LJPJ), dentro de los que como ya se ha dicho se encuentra el del 

“Interés Superior” de la persona menor de edad, como igualmente a lo dispuesto por el 

artículo 9 del mismo cuerpo legal mencionado, el que nos faculta de forma supletoria a 

aplicar otro tipo de legislación, incluyendo el código procesal penal, en casos de lagunas 
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del derechos de la misma LJPJ… En este orden de ideas, vía artículo 9 de la LJPJ, podemos 

aplicar lo previsto en el artículo 262 del código procesal penal, el cual señala que: “…El 

tribunal podrá ordenas la internación del imputado en un establecimiento asistencial, previa 

comprobación, por dictamen pericial, de que sufre una grave alteración o insuficiencia de 

sus facultades mentales, que lo tornan peligroso para sí o para terceros…”, por supuesto, 

cuando como en el caso presente se cuente con un indicio comprobado de delito conforme a 

los requerimientos(sic) del artículo 37 de la Constitución Política y además se presuma que 

el imputado no se someterá al procedimiento o de alguna manera obstaculizaría la 

investigación, algo que es obvio ocurriría si llegara a concretar sus amenazas 

autodestructivas y terminara con su propia vida. Es así como esta posibilidad se vislumbra 

como una modalidad extraordinaria de internamiento cautelar en materia Penal Juvenil en 

los casos extremos en que fuera procedente, conforme a los parámetros previamente 

indicados y que permite conforme al Interés Superior de la Persona Menor de Edad, el 

mantener ligado al proceso al imputado en casos de supuesta inimputabilidad o de 

imputabilidad disminuida, que evidentemente tendrán que ser valorados por el juzgador en 

caso de ser encontrado el acusado culpable posteriormente, a fin de la aplicación de la 

correspondiente Medida de Seguridad Curativa, para lo cual es claro, será necesario probar 

su culpabilidad en los hechos acusados en su contra previamente…”211  

El Dr. Álvaro Burgos se refirió a este tema señalando lo siguiente: 

“… Por ello el Tribunal Penal Juvenil, concluye que el trastorno mental 

sobreviviente en materia penal juvenil en Costa Rica, se debe visualizar como una causal 
                                                 
211 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 101-2002 de las 13:30 hrs. del 18 de julio de 2002. 
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extraordinaria de internamiento, cuando ello fuere procedente, conforme a los parámetros 

previamente indicados y que permite conforme al interés superior de la persona menor de 

edad, el mantener ligado al proceso al imputado en casos de supuesta inimputabilidad o 

imputabilidad disminuida, provenientes de un trastorno mental sobreviviente, que no se 

encontraba presente en el sujeto activo al momento de la realización de la actividad 

delictiva investigada en su contra, que evidentemente tendrán que ser valorados por el 

juzgador en caso de ser encontrado el menor acusado culpable posteriormente, a fin de la 

aplicación de la correspondiente medida de seguridad curativa. Por otro lado, la medida 

cautelar adoptada por el a quo se consideró apropiada y eficiente, además de proporcional y 

oportuna a los fines del proceso penal juvenil, por lo que el Tribunal Penal Juvenil procedió 

a confirmarla en todos sus extremos. Por lo anteriormente indicado, siendo que no nos 

enfrentamos a una medida cautelar no privativa de libertad, la cual vencería en materia 

penal juvenil en nuestro país, según lo dispone el artículo 87 in fine de la Ley de Justicia 

Penal juvenil en un plazo máximo de 6 semanas no prorrogables, debemos entender que en 

casos como el presente, el juzgador de instancia contaría con los mismos plazos 

establecidos en el artículo 59 de la misma Ley de Justicia Penal Juvenil, sea de un término 

de 2 meses prorrogables hasta por un máximo de 2 meses más, además que para finalizar, 

considera el Tribunal que se deben aplicar en estos casos además lo respectivo al Título IV 

del Libro II referido a los Procedimientos Especiales, contemplando en el código procesal 

penal en los artículos 388 y siguientes de dicha normativa adjetiva penal de Costa Rica.”212  

                                                 
212 BURGOS MATA, ÁLVARO. El trastorno mental sobreviviente en la jurisdicción penal juvenil de Costa 
Rica, Revista de ciencias jurídicas, San José, Nº 100, enero- abril de 2003, p. 179. 
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El análisis realizado sobre el tema de la inimputabilidad o imputabilidad disminuida 

a raíz del voto 101-2002 del 18 de julio del 2002 del Tribunal Superior Penal Juvenil 

demuestran el vacío existente en la Ley de Justicia Penal Juvenil que debe ser subsanado 

vía interpretación.  

Sin embargo, es necesario adaptar la legislación juvenil y proponer su reforma a 

efecto de que se establezca un procedimiento especial para el juzgamiento de las personas 

menores de edad con trastornos mentales involucrados en la infracción de normas penales, 

tomando en consideración la etapa de desarrollo emocional y físico en la que se encuentran.  

Asimismo y en lo que interesa para la presente investigación es necesaria la 

incorporación de normas específicas que regulen el internamiento cautelar en casos de 

inimputabilidad o imputabilidad disminuida, a fin de que el juez como aplicador del 

derecho tenga certeza jurídica en la legislación que debe aplicar al caso concreto.   

Por lo tanto se propone la incorporación de los artículo 85, 86 y 262 del Código 

Procesal Penal a la legislación juvenil como parte del marco jurídico especial aplicable en 

estos casos por parte del juzgador, de la siguiente manera: 

“Artículo… Si durante el proceso sobreviene trastorno mental del imputado, que 

excluya su capacidad de querer o entender los actos del procedimiento, o de obrar conforme 

a ese conocimiento y voluntad, el procedimiento se suspenderá hasta que desaparezca esa 

incapacidad. Sin embargo, no impedirá la investigación del hecho ni la continuación de las 

actuaciones con respecto a otros imputados. La incapacidad será declarada por el tribunal, 

previo examen pericial. 
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Artículo… Si es necesario el internamiento del imputado para elaborar el informe 

pericial sobre su capacidad, la medida podrá ser ordenada por el tribunal, a solicitud de los 

peritos, sólo cuando exista la probabilidad de que el imputado haya cometido el hecho y 

esta medida no sea desproporcionada respecto de la importancia de la pena o medida de 

seguridad que podría imponerse. La internación no podrá prolongarse por más de un mes y 

sólo se ordenará si no es posible realizarla con el empleo de otra medida menos drástica. 

Artículo… El tribunal podrá ordenar la internación del imputado en un 

establecimiento asistencial, previa comprobación, por dictamen pericial, de que sufre una 

grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales que lo tornan peligroso para sí o 

para terceros, cuando medien los siguientes requisitos: 

a) La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener, 

razonablemente, que es autor de un hecho punible o partícipe en él. 

b) La existencia de una presunción suficiente de que no se someterá al 

procedimiento u obstruirá un acto concreto de investigación.” 

 

3) Plazo de la medida cautelar. 
 

El internamiento cautelar en casos extremos de inimputabilidad o imputabilidad 

disminuida como medida cautelar privativa de libertad, se divide en dos tipos: 

 

1) Internamiento para determinar la incapacidad mental de la persona menor de 

edad, mediante las valoraciones de los peritos, establecida en el artículo 86 del Código 
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Procesal Penal, cuya norma establece que el plazo no podrá prolongarse por más de un mes 

para que los médicos encargados realicen la valoración psiquiátrica respectiva. 

 

2) Internamiento cautelar, cuando ya existe el dictamen médico legal, que ha 

determinado la incapacidad mental del joven en los términos del artículo 262 del Código de 

Rito, cuya duración de conformidad con la interpretación de la jurisprudencia es la 

establecida en el artículo 59 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, sea dos meses, que se 

pueden prorrogar a un máximo de cuatro meses más, previa solicitud y estableciendo las 

razones por las cuales considera que procede dicha prórroga. 

En este sentido se pronuncia el Tribunal Superior Penal Juvenil, en el voto 101-

2002, al indicar: 

“…Por todo lo anterior, la medida cautelar adoptada por el A quo se considera 

apropiada y eficiente, además de proporcional y oportuna a los fines del proceso penal 

juvenil, por lo que corresponde a este Tribunal el confirmarla en todos su extremos. Por 

otro lado, siendo que no nos enfrentamos a una medida cautelar no privativa de libertad, la 

cual vencería según lo dispone el artículo 87 in fine de la LJPJ en un plazo máximo de 6 

semanas no prorrogables, debemos entender en casos como el presente que el juzgador de 

instancia contaría con los mismos plazos establecidos en el artículo 59 de la misma LJPJ, 

sea de un plazo de 2 meses prorrogables hasta un máximo de 2 meses más…”213 

 
 
 
                                                 
213 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 101-2002 de las 13:30 hrs. del 18 de julio de 2002. 
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4) Recursos. 
 

 La internación cautelar en centro de salud especializado en casos extremos de 

inimputabilidad o imputabilidad disminuida al constituirse como un tipo de medida cautelar 

privativa de libertad, cuenta con el Recurso de Apelación que dispone el artículo 112 de la 

Ley de Justicia Penal Juvenil. 

 Sin embargo, para que el Tribunal Superior Penal Juvenil, admita su procedencia se 

requiere la comprobación de un perjuicio grave en los intereses de la parte que recurre. 

 Asimismo, se requiere el cumplimiento de los requisitos de taxatividad objetiva y 

subjetiva de los recursos, así como la debida argumentación de los hechos, indicación de 

los fundamentos legales y de la aportación de las pruebas que sustentan la impugnación. 

 

5) Resolución Judicial. 
 

La resolución judicial que establezca o confirme la imposición de medidas cautelares 

privativas de libertad, sea de internamiento cautelar extraordinario, o bien, de detención 

provisional, deben cumplir con lo establecido en la jurisprudencia de la Sala  

Constitucional (voto 1739-92), respecto de una debida fundamentación e indicación clara y 

concreta de los argumentos que propiciaron la decisión del Juez Penal Juvenil, ya que se 

constituyen en un elemento integrante del debido proceso.214 

                                                 
214 Véase en este sentido Tribunal Superior Penal, Nº 50-2000 de las 10 hrs. del 31 de mayo del 2000, que 
literalmente señala: “…La falta de fundamentación tiene incidencia directa en el ejercicio del derecho de 
defensa porque si las partes del proceso desconocen las motivaciones que tuvo el juzgador para resolver como 
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En la resolución que establece o impone esta medida cautelar extraordinaria, el Juez 

Penal Juvenil, debe hacer mención de los siguientes puntos: 

 

1)  La indicación del dictamen médico legal que establece la falta de capacidad 

mental de la persona menor de edad para conocer del carácter ilícito de sus actos, o 

bien, de la necesidad de mantenerlo sujeto al proceso, para la realización de las 

pruebas médicas pertinentes para llevar a cabo dicho dictamen pericial. 

2)  El indicio comprobado de que la persona menor de edad acusada es con 

probabilidad autor del ilícito que se le atribuye. 

3)  La presencia de los peligros procesales, a saber: el peligro de fuga, 

obstaculización o destrucción de la prueba, y peligro para la víctima, denunciantes o 

testigos. 

4)  La fijación expresa del plazo de duración de las medidas cautelares 

impuestas al joven. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
lo hizo, se les imposibilita atacar la resolución en sus fundamentos; de manera que la falta de fundamentación 
atenta contra el derecho de defensa que también es subprincipio del debido proceso.” 
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C) Detención Provisional. 
 

1) Concepto. 
 

La detención provisional es la medida cautelar más gravosa del catálogo de órdenes 

de restricción de la legislación penal juvenil, impuesta a una persona menor de edad en 

pleno uso de su capacidad mental. 

La detención provisional de una persona menor de edad, según  Armijo Sancho es: 

“(...) el estado de privación de libertad excepcional que el órgano jurisdiccional penal 

juvenil impone al menor acusado durante un plazo determinado, cuando se le atribuye un 

delito reprimido con pena privativa de libertad superior a seis años o cuando haya 

incumplido injustificadamente las sanciones socioeducativas o las órdenes de orientación y 

supervisión impuestas, a fin de asegurar los fines del proceso y la actuación efectiva de la 

ley penal.”215 

Sin embargo esta concepción dada por Armijo no es compartida por la 

jurisprudencia ni es posible utilizarla para la presente investigación por dos motivos:  

 

1)  No es cierto que la detención provisional solamente se utilice en delitos con 

penas superiores a seis años,  

2)  Ni cuando se hayan incumplido las sanciones socio-educativas.216 

                                                 
215 ARMIJO SANCHO, GILBERT, op. cit., p. p. 89-90. 
216 Las sanciones socio-educativas se encuentran reguladas en el artículo 121 inc. a) de la Ley de Justicia 
Penal Juvenil y son un tipo de pena que el Juez Penal Juvenil le puede imponer a una persona menor de edad, 
una vez verificada la comisión o la participación de éste en el hecho delictivo acusado, y son: la amonestación 
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Respecto a lo primero, la jurisprudencia es clara al señalar lo siguiente:  

“… los fines encomendados a una y otra materia son distintos. Los fines 

encomendados a la sanción privativa de libertad en materia de menores son estrictamente 

de naturaleza educativa y de reinserción social. Por el contrario, los fines encomendados a 

las medidas cautelares son estrictamente procesales. asì(sic) las cosas, por idénticas 

razones, los presupuestos legales autorizantes para una y otra materia son distintos. En 

nuestro criterio no es acertado el argumento de la Defensa en punto a que el numeral 131 de 

la LJPJ prohìbe(sic) la restricción cautelar del menor, por cuanto, lo que hace en realidad 

es prohibir -en términos generales- la pena privativa de libertad a los menores condenados 

por delitos sancionados con penas inferiores a los seis años… así enmarcado el problema, 

por mayoría estimamos que, si los fines declarados por ley (artículo 58 LJPJ) para las 

medidas cautelares son estrictamente de naturaleza procesal, en modo alguno configura un 

roce de constitucionalidad admitir como válido el internamiento provisional del acusado 

con miras a asegurar el debido cumplimiento de esos fines. Lo anterior es corroborado no 

solo(sic) por la jurisprudencia constitucional aludida, sino incluso por el Legislador. En 

efecto, amén de que el numeral 131 de la LJPJ no contiene la prohibición alegada por la 

Defensa, el numeral 58 tampoco hace lo propio. Efectivamente,  el artículo 58 de marras no 

                                                                                                                                                     
y advertencia, la libertad asistida, la prestación de servicios a la comunidad y la reparación de los daños a la 
víctima. 
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excepciona la medida cautelar en función a determinados delitos, sino que, por el contrario, 

autoriza haciendo referencia a aspectos estrictamente de interés procesal.”217  

Y en relación con el segundo punto, la detención provisional como asegurativa de 

los fines procesales, sólo se impondrá en el caso de que una vez que se haya realizado una 

valoración por parte del Juez Penal Juvenil de los peligros procesales y del indicio 

comprobado del delito y de habérsele dado audiencia tanto a la persona menor de edad 

como a su abogado defensor, para determinar si procede la imposición de la detención 

provisional, o si en su defecto, se mantiene la imposición de las medidas cautelares no 

privativas de libertad. 218  

Sin embargo, el autor Armijo señala que la detención provisional se debe ordenar 

cuando haya incumplimiento de las sanciones socio educativas, lo cual no es correcto, dado 

que la detención provisional se impone cuando se incumplen medidas cautelares no penas 

en firme.   

A lo anterior, se adiciona lo resuelto por la Sala Constitucional en su resolución 

10132-2001 al indicar lo siguiente: 

“1. Reiteradamente ha dicho la Sala que la prisión preventiva –en el caso de 

menores denominada detención provisional- es una medida cautelar de carácter 

                                                 
217 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 94-2001 de las 16:00 hrs. del 14 de junio de 2001. En igual sentido, 
véase Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 221-2001 de las 16:05 hrs. del 20 de diciembre de 2001,  Nº 224-
2001 de las 14:30 hrs. del 20 de enero de 2001 y Nº 158-2004 de las 9:30 hrs. del 1º de octubre de 2004.  
218 “… en caso de que se incumpla alguna de las medidas cautelares alternativas a la detención provisional, no 
resulta legítimo que se decrete, de manera automática, la prisión provisional en contra del acusado, sino que el 
Juzgado debe valorar nuevamente si se mantiene el indicio de haber cometido el delito, si todavía se está ante 
una de las causales a que hace referencia el artículo 58 de repetida cita y, si, en el caso concreto, y pese a no 
haberse cumplido con la medida cautelar, no resulta posible asegurar los fines del proceso con una medida 
menos gravosa que la privación provisional de la libertad.-” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 07-2000 de 
las 11:00 hrs. del 8 de febrero del 2000. 
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excepcional, justificable únicamente por razones de peligro procesal, cuyas causales para el 

caso de adultos se encuentran en el ordinal 239 del Código Procesal Penal en relación con 

el artículo 37 constitucional. En lo que atañe a menores de edad, las causales están 

establecidas en el artículo 58 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. 2. Como se puede apreciar 

no condicionó el legislador la imposición de esa medida cautelar en el caso de menores, a 

que el delitos que se le impute pueda resultar condenado en juicio a cumplir pena de 

prisión, sino que se circunscribe a causales de naturaleza eminentemente procesal, puesto 

que por su propia naturaleza jurídica, los fines de la prisión preventiva, como medida 

cautelar que es, son distintos a los asignados a la pena de prisión.” 219(El destacado no es 

del original)  

Por su parte Llobet, al definir la prisión preventiva que rige en materia de adultos, 

ha señalado que: 

“… consiste en la privación de libertad ordenada antes de la existencia de sentencia 

firme, por el tribunal competente en contra del imputado, basada en el peligro de que se 

fugue para evitar la realización del juicio oral o la ejecución de la eventual sentencia 

condenatoria, o en el peligro de que vaya a obstaculizar la averiguación de la verdad…”220 

Es importante destacar los elementos integrantes de la definición que hace el autor 

que son relevantes para la presente investigación y han sido avalados por la jurisprudencia 

penal juvenil costarricense. 

                                                 
219 Sala constitucional, Nº 10132-2001. Ver en igual sentido Sala constitucional, Nº 1717-99 de las 15:09 hrs. 
del 9 de marzo de 1999. 
220 LLOBET RODRÍGUEZ, JAVIER. La prisión preventiva, p. 31. 
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En primer lugar, destaca que es una privación de libertad momentánea, ya que se 

impone antes del dictado de una sentencia definitiva. 

Asimismo, su imposición debe ser ordenada por la autoridad jurisdiccional 

competente, en razón del territorio y la materia, en cumplimiento con el principio de juez 

natural y del debido proceso al que tiene derecho la persona menor de edad acusada.Y que 

dicha medida cautelar deberá imponerse sólo para cumplir fines procesales, es decir, la 

realización del juicio, la búsqueda de la verdad real y el cumplimiento de la ley. Para lo 

cual destaca los peligros procesales que ha dispuesto la legislación como obstáculos para la 

realización de los fines antes mencionados. Es importante señalar que para la legislación 

procesal de adultos, estos se hayan dispuestos en el artículo 239 del Código Procesal Penal 

y son: peligro de fuga, peligro de obstaculización y de reiteración delictiva. Mientras que la 

Ley de Justicia Penal Juvenil, en el artículo 58 contempló: el riesgo de evasión,  el peligro 

de destrucción u obstaculización de la prueba y el peligro para la víctima, denunciante o 

testigo. 

De este modo se aparta la legislación de adultos al no incorporar el peligro de 

reiteración delictiva, el cual no puede ser utilizado como argumento para fundamentar la 

imposición de la detención provisional en materia penal juvenil.221 

                                                 
221 “… 4) En cuanto al instituto de la reiteración delictiva a partir del año mil novecientos noventa y nueve, 
esta Cámara mantiene la tesis en el sentido de que el peligro de reiteración delictiva en materia penal juvenil 
no es una circunstancia justificante de la detención provisional. En apoyo a tal tesis se argumenta que la 
misma no se encuentra contemplada en el artículo 58 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, la cual constituye un 
numerus clausus (vd., Sala Constitucional voto 3612-96, de las catorce horas con treinta minutos del dieciséis 
de julio de mil novecientos noventa y seis). Variándose en ese sentido la anterior jurisprudencia, que por la 
vía de la integración de las normas procesales, aplicaba la normativa procesal penal a la penal juvenil. (vd., 
voto 120-99 de las nueve horas del 1 de noviembre de 1999).” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 24-2000 de 
las 11:30 hrs. 4 de abril de 2000. 
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Así, la definición de prisión preventiva que realiza el autor Llobet, sirve de base 

para la construcción de un concepto de detención provisional en concordancia con la 

legislación penal juvenil y la jurisprudencia especializada en la materia. 

De tal manera, se concluye que la detención provisional es un estado excepcional de 

privación de la libertad de una persona menor de edad en un centro institucionalizado, 

especializado y exclusivo, impuesto durante un plazo determinado, mediante una resolución 

judicial debidamente fundamentada, y en cumplimiento de los requisitos legales222 que en 

forma razonable se han comprobado dentro del proceso, con el fin de asegurar la 

terminación de éste en una sentencia, favorable o desfavorable a los intereses del joven.  

 

2) Fundamento 
 

La detención provisional como un tipo de medida cautelar privativa de libertad se 

encuentra fundamentada en la legislación nacional e internacional vigente y la 

jurisprudencia del Tribunal Superior Penal Juvenil lo destaca así: 

“… Esta Cámara al momento de resolver tiene presente que nuestra Carta Magna 

postula un profundo respeto por la libertad de las personas, posición que es reforzada por 

los distintos tratados internacionales sobre derechos humanos los cuales consagran en 

diversas cláusulas el derecho a la libertad personal… así como del principio rectores(sic) en 

                                                 
222 “… para una decisión de la enunciada naturaleza se requiere de pruebas cuya valoración conduzca al juez a 
la probable participación del imputado en un hecho tipificado como delictivo por la legislación penal y de una 
conducta tendiente a la alteración del proceso, de las pruebas existentes, o de la integridad de la víctima o de 
los testigos, siendo esta constatación tanto una garantía para el encartado como una limitación al poder 
punitivo del Estado.” Tribunal Superior Penal Juvenil , Nº 20-2000 de las 8:00 hrs. del 17 de marzo de 2000. 
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materia penal juvenil de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil. No obstante lo expuesto, dicha libertad puede ser restringida por las medidas de 

coerción penal que de acuerdo con el artículo 59 de la Ley Penal Juvenil tiene carácter 

excepcional.”223 

La legislación nacional e internacional vigente224 que regula los aspectos 

importantes de la detención provisional en su calidad de medida cautelar en materia penal 

juvenil, es la siguiente: 

 

1)  Artículo 37 inciso b) de la Convención sobre los Derechos del Niño, que 

prohíbe la detención ilegal o arbitraria. 

“… Los Estados Partes velarán porque:… 

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el 

encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley 

y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el plazo más breve 

que proceda.”225 

2)  Artículo 37 inciso c) de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual 

reafirma la obligación de los Estados de garantizar la separación de las personas 

                                                 
223 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 88-2002 de las 16:00 hrs. del 20 de junio del 2002.  
224 “… Los principios y disposiciones que regulan el internamiento provisional (algunos de ellos recogidos en 
los artículos 37 de la Constitución Política, 37 inciso b de la Convención sobre Derechos del Niño, 13 de las 
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, 27, 58 y 59 de la Ley 
de Justicia Penal Juvenil), fijan como condiciones para la restricción temporal del derecho a la libertad de una 
persona menor de edad, la existencia del indicio comprobado de comisión del delito denunciado y de un 
riesgo procesal.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 123-2003 de las 8:15 hrs. del 22 de agosto del 2003. 
225 Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, art. 37 inc. b). 
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menores de edad de los adultos, cuando deban cumplir con medidas cautelares de 

prisión preventiva. 

3)  El numeral 13 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 

Administración de Justicia de Menores o Reglas de Beijing que establece: 

-            La excepcionalidad de la prisión preventiva, 

-            Su aplicación durante el plazo más breve posible, 

-         Que se le garantizarán el respeto de los derechos y garantías previstos en las 

reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones 

Unidas, 

-     Que estarán separados de los adultos, en establecimientos de detención distintos,  

-     Que recibirán atención especializada (médica, sicológica, etc.) cuando se 

encuentren bajo custodia.  

4)       El numeral 17 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los 

Menores Privados de Libertad, que establecen la garantía de la presunción de 

inocencia, la excepcionalidad de la detención antes del juicio, la máxima prioridad y 

rápida tramitación posible de las causas en las que hayan jóvenes detenidos en 

espera de juicio. 

5)      El artículo 37 de la Constitución Política que autoriza la detención provisional 

de una persona cuando se haya comprobado indicios de su participación en un 

delito. 
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6)     Artículo 27 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que se refiere al derecho de que 

si una persona es detenida provisionalmente sea ubicada en un centro exclusivo y 

especializado para este tipo de población. 

7)     Artículo 58 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, el cual establece los requisitos 

legales que deben ser cumplidos por la autoridad jurisdiccional, para establecer la 

medida cautelar de detención provisional, a saber: peligro de evasión, peligro de 

destrucción u obstaculización de la prueba y el peligro para víctima, denunciante o 

testigo. 

8)    Artículo 59 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que refiere el carácter de 

excepcional de la detención provisional y el plazo por el cual se impondrá esta 

medida a una persona menor de edad acusada dentro de un proceso penal juvenil.  

 

3) Finalidad. 
 

La finalidad de la detención provisional es de índole estrictamente procesal.226 Es 

decir, para lograr la consecución de los fines procesales,227 sea: 

 

                                                 
226 “…la detención provisional es de carácter excepcional y sólo tiene cabida en los supuestos que la ley 
expresamente señala con una finalidad estrictamente procesal, sea para asegurar la vinculación del inculpado 
al proceso, proteger la prueba, o resguardar la integridad de la víctima o de los testigos.” Tribunal Superior 
Penal Juvenil, Nº 04-2000 de las 8:00 hrs. del 25 de enero de 2000. 
227 “… Es claro, que el fin del proceso es precisamente la búsqueda de la verdad, así como impartir justicia en 
el caso concreto, por lo que debe contarse con el joven acusado para culminar el proceso; así las cosas, debe, 
garantizársele a la administración de justicia que el joven aquí en el caso enfrentara(sic) el proceso, no 
obstante ello implique mantenerle vinculado a el(sic) coercitivamente.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 
28-2001 de las 14:15 hrs. del 27 de febrero de 2001. 
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1)  La terminación del proceso por alguna de las circunstancias establecidas por 

la legislación (la aplicación de alguna medida alterna o la realización del debate). 

2)  La ejecución de la sentencia. 

3)  El cumplimiento de la ley. 

4)  La búsqueda de la verdad real. 

 

Debido a lo anterior, se rechaza la idea de que la detención provisional se establezca 

como un adelanto de pena, ya que con el control de legalidad y de mérito que realiza el 

Tribunal Superior Penal Juvenil respecto de la materia, ha sido efectivo para decretar la 

ineficacia de alguna resolución del Juez Penal Juvenil, que olvide los fines procesales que 

resguarda esta medida cautelar.228 

En este sentido, Llobet señala lo siguiente:  

“La imposición de una pena requiere de la realización de un proceso penal (nulla 

poena sine iudicio), en el cual se pruebe la culpabilidad del imputado. En sentido jurídico 

solamente se puede hablar de un culpable después de que ha sido declarado como tal por 

sentencia penal firme (presunción de inocencia). Por ello la prisión preventiva no puede 

                                                 
228 “…El Tribunal estima que la medida cautelar impuesta atiende a fines procesales que se dirán y no 
constituye una sanción anticipada, razón por la cual su imposición deberá relacionarse no solamente con los 
extremos de la previsión sancionatoria establecida para el caso de juzgamiento de adultos, sino que 
principalmente obedece a la existencia o no de una necesidad procesal que, junto con la existencia de los 
demás requisitos legales, hace que su imposición resulte absolutamente necesaria, con prescindencia de 
cualquier otra medida.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 79-2005 de las 13:45 hrs. 18 de marzo de 2005. 
En igual sentido, Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 143-2004 de las 16:30 hrs. del 3 de setiembre del 2004, 
Nº 178-2004 de las 10:00 hrs. del 12 de noviembre del 2004 y Nº 185-2004 de las 10:15 hrs. del 10 de 
diciembre del 2004.  
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tener el carácter de una pena, puesto que una pena no puede llegar a ser ejecutada antes de 

que la condenatoria esté firme.”229 

Con lo cual se reafirma la idea de que la medida cautelar de detención provisional, 

solamente se impondrá a una persona menor de edad en un proceso penal juvenil, en apego 

a los requisitos establecidos legalmente, sea la comprobación de un indicio de que ha 

cometido delito, la presencia de al menos uno de los peligros procesales establecido en el 

artículo 58 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y la certeza de que no hay posibilidad de que 

el proceso seguirá con la aplicación de alguna otra medida cautelar diferente a la detención 

provisional. 

Lo anterior, debido a que de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Justicia 

Penal Juvenil, la detención provisional en materia penal juvenil, es de carácter excepcional, 

y en este sentido el Tribunal Superior Penal Juvenil ha establecido que: “… la restricción a 

la libertad es de carácter excepcional, y esa excepcionalidad podemos entenderla por el 

carácter de indispensable de la misma, es decir, que solo(sic) ella puede razonablemente 

asegurar los fines del proceso. Por consiguiente, si otras medidas cautelares solucionan el 

problema planteado, la medida no es ni excepcional ni indispensable, y por ello, resultaría 

ilegítima e inconstitucional.”230 

                                                 
229 LLOBET RODRÍGUEZ, JAVIER. La prisión preventiva, p. 133. 
230 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 210-2001 de las 12:00 hrs. del 3 de diciembre de 2001. 
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El fundamento de esa excepcionalidad radica en los efectos nocivos231 que 

produciría en una persona menor de edad que se encuentra en una etapa de pleno desarrollo 

de su personalidad y potencialidades, por lo que esta medida cautelar debe ser aplicada 

como último recurso dentro del proceso penal juvenil.  

Y en caso de que sea inevitable la aplicación de tal medida, es importante que se 

establezca durante un plazo breve, esto se garantiza en la ley juvenil232 al indicar que se 

deberán considerar de máxima prioridad la tramitación efectiva de los procesos en donde se 

han impuesto la medida cautelar de detención provisional, por parte tanto de los órganos 

jurisdiccionales como del órgano de investigación. 

 

4) Procedimiento. 
 

a) Solicitud. 

 

La detención provisional deberá ser solicitada por el Ministerio Público ante el 

órgano jurisdiccional competente, en razón del territorio y de la materia, con la acusación 

formal de los hechos.233  

                                                 
231 Respecto de los efectos nocivos de la prisión preventiva, véase la nota al pie número 168, y en particular 
sobre los efectos nocivos de la detención provisional en las personas menores de edad, véase LLOBET 
RODRÍGUEZ, JAVIER. La detención provisional en la justicia penal juvenil, p. 214. 
232 Ley de justicia penal juvenil, art. 60. 
233 “…es evidente que, en el presente caso, ni siquiera se ha formulado la acusación respectiva, presupuesto 
éste indispensable para que se dicte cualquier medida cautelar en contra del acusado y sin el cual el dictado de 
la prisión preventiva deviene manifiestamente ilegal (artículo 58, 86 y 87 de la Ley de Justicia Penal 
Juvenil).” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 58-2000 de ñas 13:00 hrs. del 9 de junio de 2000. 
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Ello debido a que el Ministerio Público “… será el encargado de solicitar ante los 

tribunales penales juveniles la aplicación de la presente ley…”234 

 Y la jurisprudencia lo destaca al indicar que: “… El procedimiento penal juvenil 

está inspirado en un sistema acusatorio, en el que el órgano jurisdiccional tiene limitada su 

competencia a decidir sobre la procedencia de las pretensiones de las partes. Esto quiere 

decir que si el Ministerio Público en la vista reconoce que ha perdido el carácter de 

indispensable la medida cautelar de internamiento preventivo de los acusados, 

evidentemente el tribunal debe estimar su conclusión y/o pretensión en tal sentido. Esta 

interpretación del tribunal está inspirada en la reciente jurisprudencia constitucional en 

materia de medidas cautelares, en la que reconociendo la filosofía acusatoria que rige el 

procedimiento penal, vincula la decisión sobre medidas cautelares a los requerimientos y/o 

pretenciones(sic) del Ministerio Público. Evidentemente una posición contraria en este 

tema implica darle vigencia a la figura del juez inquisidor de la anterior legislación.”235 (El 

destacado no corresponde al original) 

 Así, la solicitud realizada por el Ministerio Público para la imposición de la 

detención provisional en contra de la persona menor de edad investigada en el proceso 

penal juvenil, deberá realizarse de forma escrita.  

La solicitud escrita deberá contener: 

  

                                                 
234 Ley de justicia penal juvenil, art. 38. 
235 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 132-2005 de las 10:30 hrs. del 22 de julio de 2005. 
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1)  Los argumentos de hecho que describan la acción delictiva cometida por la 

persona menor de edad y que sustentan el indicio comprobado de comisión del 

delito y la presencia de los peligros procesales, 

2)  La mención de las pruebas testimoniales, documentales y periciales que 

comprueben lo argumentado en la solicitud, 

3)    Las citas legales que autorizan la imposición de la medida cautelar, 

4)    El plazo de duración de la detención provisional. 

 

 Es importante destacar que el proceso penal juvenil respecto de la tramitación de 

medidas cautelares sean privativas o no privativas de libertad, es básicamente escrito, a 

excepción de la audiencia oral que se dispone a la hora de tramitar la apelación ante el 

Tribunal Superior Penal Juvenil, y aún en esta circunstancia, debe complementarse la 

tramitación con la legislación procesal de adultos. 

En este sentido el voto 39-2002 del Tribunal Superior Penal Juvenil destaca lo 

siguiente: 

“… Nuestro proceso penal juvenil no se caracteriza por la oralidad, aunque la 

reforma procesal penal en general y en nuestro entorno tenga esa orientación. En ese 

sentido, de entrada la oralidad no es válida, ahora bien, tampoco es posible la vulneración al 

proceso escrito alegando un estado de necesidad que no es tal, como la inexistencia de 

fluido eléctrico,… Tampoco existen en la legislación excepciones al proceso escrito… 

Véase que la inobservancia de formas procesales fue tal y absoluta que, sin ni siquiera(sic) 
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haberse dado el traslado de cargos… a los menores, se produce una audiencia oral en la 

cual se va a definir si éstos permanecen o no detenidos…”236 

Por ello, se propone la reforma de la legislación en este aspecto, dado que la última 

tendencia de los procesos judiciales de las distintas materias abogan por la utilización de la 

oralidad en su tramitación, por lo que se deberá incorporar un artículo que permita disponer 

que tanto la solicitud de imposición de una medida cautelar privativa o no de la libertad, su 

modificación o la apelación que contra ellas se disponga pueda ser planteada en forma oral 

y que de esa manera se resuelva por parte del órgano jurisdiccional, todo en aras del 

principio de inmediatez de las actuaciones y de economía procesal. 

 Un aspecto importante que se debe mencionar respecto a la solicitud que realiza el 

Ministerio Público especializado para la imposición de medidas cautelares en contra de una 

persona menor de edad en un proceso penal juvenil, sean privativas o no de libertad, se 

refiere a la circunstancia de que el Juez Penal Juvenil antes de dictar dichas medidas 

deberá referirse a la procedencia de la acusación. 

En este sentido, revisada la jurisprudencia del Tribunal Superior Penal Juvenil desde 

el 2000 al año 2006, se determinó que durante muchos años este órgano jurisdiccional 

había mantenido la tesis de que una vez que el Ministerio Público realizaba la acusación 

contra la persona menor de edad y se la presentaba al Juez Penal, éste de conformidad con 

el artículo 84 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, debía dictar una resolución sobre la 

                                                 
236  Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 39-2002 de las 8:00 hrs. 5 de abril de 2002. 
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procedencia de la petición fiscal, con la cual determinaba que se encontraba libre de vicios 

de forma, de fondo o de oportunidad.237 

La resolución que resolvía sobre la procedencia de la acusación resultaba 

indispensable para que el juez acogiera la solicitud de imposición de medidas cautelares sea 

privativas o no, de la libertad. 

Por lo cual, la sanción procesal era el dictado de la ineficacia de la resolución que 

ordenaba las medidas cautelares, cuando el Juez Penal Juvenil no cumplía con lo dispuesto 

en el artículo 84 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. 

En este sentido el voto 99-2002 del Tribunal Superior Penal Juvenil señala lo 

siguiente: 

“… este tribunal ha sido reiterativo en el sentido de que en los casos en los que se 

ordene una medida restrictiva de libertad como es la detención provisional, previamente 

debe haberse hecho por parte del Juzgado Penal Juvenil un examen de la acusación para 

determinar su procedibilidad conforme lo señala el artículo 84 de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil… Lo anterior por cuanto no debe escindirse dicho artículo de lo que establece el 

numeral 58 del mismo cuerpo normativo en el sentido de que la detención provisional 

podrá ordenarse luego de recibida la acusación y por las razones procesales que allí se 

establecen. Y es que la procedencia de la acusación no viene a ser una simple formalidad, 

por el contrario es el acto procesal mediante el cual el Ministerio Público pone en 

                                                 
237 Cuando la acusación presentaba vicios de forma, se remitía ésta al Ministerio Público para su corrección; 
respecto de los vicios de fondo,  se dictaría el sobreseimiento a favor de la persona menor de edad y para los 
vicios de oportunidad lo correspondiente era el dictado de la suspensión del proceso a prueba en beneficio de 
éste. 
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conocimiento de las partes y principalmente de la defensa la acusación formal, lo que viene 

a su vez a garantizar el derecho de audiencia y defensa contemplado en el artículo 39 de la 

Constitución Política y del cual se deriva, entre otros el principio de imputación entendido 

como “el derecho a una acusación formal, que comprende: individualizar al imputado, 

describir detallada, precisa y claramente el hecho que se atribuye y hacer una clara 

calificación del hecho, señalando los fundamentos de derecho de la acusación y concreta 

pretensión punitiva”. Es tan relevante la procedencia de la acusación, -que además debe ser 

inmediata a la declaración indagatoria-, que en caso de que la acusación cumpla con los 

requisitos que señala el artículo 75 de la LJPJ, de seguido se señala para juicio. A su vez si 

la misma presenta vicios de forma, los mismos pueden ser subsanados mediante su 

remisión al Ministerio Público para tales efectos, pero si por el contrario los vicios son del 

fondo del asunto o bien de oportunidad, se impone el dictado de la sentencia de 

sobreseimiento o la suspensión del proceso a prueba. Eso explica por qué debe de haberse 

examinado por parte del juez la acusación, antes de dictar una medida como la detención 

provisional, que es lo que da sostén a que se pueda limitar la libertad de una persona, pues 

en caso contrario se correría el riesgo de que la acusación fuese defectuosa, declarable así 

en un estado posterior, pero que igualmente haya servido como sustento para ordenar la 

detención provisional en contra posición a lo dispuesto en el artículo 37 de la Constitución 

Política…”238 (El destacado no es del original) 

                                                 
238 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 99-2002 de las 15:10 hrs. del 11 de julio de 2002. “…La Ley de 
Justicia Penal Juvenil a través de los numerales mencionados que hacen referencia al necesario 
pronunciamiento del Juez Penal sobre la procedencia de la acusación, no hace otra cosa màs(sic) que tutelar el 
debido proceso específicamente el derecho de defensa reconocido en toda materia y especialmente en materia 
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En igual sentido había sostenido el Tribunal Superior Penal Juvenil que la 

resolución de la procedencia de la acusación como requisito necesario para la imposición 

de una medida cautelar en contra de una persona menor de edad acusada en un proceso 

penal juvenil, se encontraba acorde con lo dispuesto por la Sala Constitucional en su Voto 

3397-96, el cual señala que éste, es también un proceso garantista, pues se le otorgan al 

joven acusado todos los derechos constitucionales que disfruta un adulto en un proceso 

penal más aquellos que sean propios de la condición de persona menor de edad, como lo 

son los dispuestos en el artículo 7 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, a saber: 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.239 

                                                                                                                                                     
sancionadora o que pueda desembocar en la supresión o restricción de derechos subjetivos de las personas, 
que también esta(sic) consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política. Es el Juez Penal Juvenil por 
medio de la resolución que admite la acusación el que determina sobre que hechos versara la defensa del 
menor acusado y si la acusación cumple con los requisitos del numeral 75 de LJPJ, a partir de este 
pronunciamiento el Juez tiene la competencia para decretar la detención provisional del menor indagado si 
concurren los presupuestos legales para ello, la omisión de esta resolución conlleva una evidente indefensión 
e inobservancia a la ley de LJPJ y de la Constitución Política que de conformidad con el numeral 178 del 
Código Procesal Penal esta(sic) sancionada con la ineficacia de la resolución.-” Tribunal Superior Penal 
Juvenil, Nº 102-2002 del. 
239  “… La legislación expuesta, misma que desarrolla garantías constitucionales del menor de edad sometido 
a juzgamiento, abona, en mi criterio, la tesis de que el juez penal juvenil al pronunciarse sobre la procedencia 
de la acusación (artículos 84 y 86) lo que hace es garantizarle que aquéllas no le sean vulneradas, y no 
simplemente como se ha interpretado, una actuación formal ayuna de contenido sustantivo. Esta conclusión, a 
la luz de un razonamiento coherente, es la que ha amparado pronunciamientos del tribunal que declaran grave 
vulneración al debido proceso, en perjuicio del acusado, cuando es privado preventivamente de su libertad en 
ausencia del control jurisdiccional que dispone la procedencia de la acusación fiscal… Por ello a la luz de una 
conceptualización adecuada a la ley especial que nos ocupa, necesariamente hemos de concluir que, analizado 
en abstracto el problema que plantea esta apelación, el auto (fundamentado según exigencia del artículo 142 
del CPP) que dispone la procedencia de la acusación, sí causa gravamen irreparable al acusado, y que por ello 
se cumple el presupuesto de la impugnabilidad objetiva que da entrada al control vertical. Ese control vertical 
posibilitará el reclamo del joven contra decisiones de espaldar a un análisis de tipicidad mínimo, o que pese a 
ella es posible la aplicación de un criterio de oportunidad, un sobreseimiento(sic) etc.; en fin, servirá de 
soporte de garantía en su favor de los derechos fundamentales y procesales que prevé esta ley.” Tribunal 
Superior Penal Juvenil, Nº 30-2003 de las 14:15 hrs. del 20 de febrero de 2003. 
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Sin embargo, en razón del voto 163-2006, el Tribunal Superior Penal Juvenil 

modificó su decisión, por lo cual, el dictado de la procedencia de la acusación ya no es 

indispensable para determinar la imposición de las medidas cautelares privativas o no 

privativas de libertad, por cuanto se señala en ese voto, lo siguiente: 

“… En primera instancia alude el recurrente que la medida cautelar se emitió sin 

haberse dictado la procedencia de la acusación, citando un voto del año dos mil tres de este 

mismo Tribunal. En este sentido el Tribunal Penal Juvenil ha venido sosteniendo más 

recientemente pero de forma reiterada que tal vicio no puede constituir la ineficacia de la 

medida cautelar dictada porque sería acceder a criterios propios del sistema de nulidades 

que anteriormente impregnaba el sistema procesal penal. Por tal motivo, el de que no se 

hubiese dictado para el momento la procedencia de la acusación en modo alguno afecta la 

eficacia de  la resolución que resuelve sobre la medida cautelar impuesta. Sobre éste el 

Tribunal estima que más allá de los argumentos esbozados por la parte recurrente, en el 

auto cuestionado explica claramente la necesidad procesal que justifica la medida 

restrictiva de la libertad del acusado, como una actuación excepcional.”240 

 

 

 

 

 

 
                                                 
240 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 163-2006 de las 13:00 hrs. del 27 de octubre del 2006. 
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b) Causales. 

 

La detención provisional de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Justicia 

Penal Juvenil241 procede cuando se presente alguna de las circunstancias señaladas por este 

numeral,242 las cuales son: 

 

1) La existencia razonable de que la persona menor de edad evadirá la acción de la 

justicia. 

2) La existencia del peligro de que la persona menor de edad destruya u obstaculice 

la prueba. 

3) La existencia de peligro para la integridad de la víctima, el denunciante o el 

testigo. 

 

Tales circunstancias únicamente se utilizarán para fines de aseguramiento procesal, 

por lo que su uso para otros efectos es ilegítimo e inconstitucional.243 

                                                 
241 “…el artículo 58 de la Ley referida dispone que tal restricción a un derecho fundamental como lo es la 
libertad de un ser humano, únicamente es procedente en situaciones en que exista el peligro de sometimiento 
voluntario al desarrollo normal del mismo y de afectación a las pruebas, a los testigos o al ofendido.” Tribunal 
Superior Penal Juvenil, Nº 04-2000 de las 8:00 hrs. del 25 de enero de 2000. 
242 “… En segundo lugar, no lleva razón la impugnante cuando afirma que para que proceda la prisión 
preventiva en materia de menores deben concurrir, en el mismo proceso, sin excepción, todos los 
presupuestos del artículo 58 de la LJPJ. En efecto, esta afirmación del recurso carece de asidero legal, 
doctrinario y jurisprudencial. Reiteradamente se ha expuesto que los fines encomendados al proceso son de 
diversa índole, y que por ello su tutela se aborda mediante diferentes medidas de aseguramiento procesal… Es 
por este motivo que cada presupuesto, de naturaleza estrictamente procesal, legitima la imposición de esta 
medida cautelar excepcional, evidentemente en la medida que revista carácter de indispensable.” Tribunal 
Superior Penal Juvenil, Nº 169-2003 de las 9:30 hrs. del 21 de noviembre de 2003. 
243 “… La detención provisional resulta procedente de conformidad con el numeral 58 LJPJ, en aquellos casos 
en que se encuentran presentes las causales procesales que taxativamente se mencionan en la norma, casos 
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 Sin embargo, de conformidad con el artículo 37 de la Constitución Política las 

circunstancias antes mencionadas no son suficientes para que se decrete la detención 

provisional en contra de la persona menor de edad acusada, sino que se requiere además la 

presencia de un indicio comprobado de la culpabilidad de éste, por tal razón, tanto la 

solicitud fiscal como la resolución judicial deberán contener los argumentos que sustenten 

la existencia de los peligros procesales como del indicio comprobado de delito. 

 

1) La existencia razonable de que la persona menor de edad evadirá la acción de la 

justicia: 

 

 El inciso a) del artículo 58 de la Ley de Justicia Penal Juvenil exige la existencia de 

un peligro de la persona menor de edad evadirá la acción de la justicia, el cual puede ser 

definido como “…el riesgo de imposibilitarse la persecución penal por ausencia del 

acusado, precisamente porque es improcedente juzgarlo en contumacia…”,244 ello de 

conformidad con el artículo 50 de la Ley de Justicia Penal Juvenil.245 

                                                                                                                                                     
todos en que resulte indispensable para asegurar los fines del proceso; no obstante, no es necesario que las tres 
causales de aseguramiento procesal se den para que proceda la detención, en efecto, con solo(sic) una de ellas 
que concurra es suficiente. Interpretarlo de forma contraria haría ilusoria la aplicación de la normativa, pues 
en muy pocos casos podrían encontrarse presentes las tres situaciones reguladas por la norma, dejándose de 
resolver situaciones de gravedad que ameritarían el uso de ésta medida cautelar.” Tribunal Superior Penal 
Juvenil, Nº 87-2001 de las 16:00 hrs. del 12 de junio de 2001. 
244 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 169-2003 de las 9:30 hrs. del 21 de noviembre de 2003. 
245 “…El proceso se mantendrá suspendido hasta que el menor de edad comparezca personalmente ante el 
Juez Penal Juvenil…” Ley de justicia penal juvenil, art. 50. 
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 La legislación juvenil a diferencia de la procesal de adultos, no contempla una 

norma concreta que enumere las circunstancias que constituyen el peligro de evasión de la 

persona menor de edad del proceso penal juvenil. 

 Y en vista de que se regulan, expresamente, los peligros procesales por los cuales 

procede la detención provisional en el proceso penal juvenil, no se debe suplir la falta de 

regulación con la interpretación de normas, que autoriza el artículo 9 de la Ley de Justicia 

Penal Juvenil.246 

 De tal modo y como lo concluye el Dr. Amador Badilla247 se debe realizar una 

reforma a la Ley de Justicia Penal Juvenil. Empero, dicha posición se apoya desde el punto 

de vista de que se introduzca un articulado en el que se enumeren las circunstancias que 

determinarían los diferentes peligros procesales, con lo cual se limitaría el poder 

discrecional del Juez Penal Juvenil, propios para ésta, que se diferencien de los dispuestos 

en el artículo 240 del Código Procesal Penal. 248 

Ya que del análisis realizado de la jurisprudencia del Tribunal Superior Penal 

Juvenil, se concluye que en muchas de las resoluciones judiciales los Jueces Penales 

Juveniles, erróneamente, utilizan los parámetros del artículo 240 del Código Procesal 

                                                 
246 A diferencia de la opinión de Llobet que respecto de ello destaca: “… Dicha causal no difiere de la 
correspondiente al peligro de fuga del Derecho Procesal Penal de adultos, por lo que se remite a lo dicho allí. 
Con carácter supletorio es incluso aplicable el Art. 240 de dicho Código…” LLOBET RODRÍGUEZ, 
JAVIER. La prisión preventiva, p. 181. 
247 AMADOR BADILLA, GARY. El arraigo como fundamento del peligro de fuga en la Ley de Justicia 
Penal Juvenil, Revista El Foro, San José, Nº 7, Diciembre 2006, p. 19. 
248 El artículo 240 del Código Procesal Penal señala que los elementos que se tomarán en cuenta para 
determinar el peligro de fuga al imponer la medida cautelar de prisión preventiva son: el arraigo en el país; la 
pena que podría llegar a imponerse; la magnitud del daño causado y el comportamiento del acusado que 
determine que se sujetará al proceso. 
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Penal,249 sin tener en cuenta que las circunstancias psico-socioeconómicas de las personas 

menores de edad, son distintas a las de los adultos.250 

Sin embargo, lo anterior no se soluciona con la realización de una valoración 

psicosocial de la persona menor de edad, de conformidad con el artículo 93 de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil, como lo propone el Dr. Amador Badilla, ya que debe tenerse 

presente que los fines de las medidas cautelares son estrictamente de carácter procesal y las 

circunstancias psicosociales y económicas del joven no deben tener preeminencia sobre los 

                                                 
249 “… En cuanto al peligro de fuga, cabe señalar que el fundamento del a quo en el sentido de que el presunto 
infractor se dio a la fuga despuès(sic) de cometido el ilìcito(sic) detenido dos dìas(sic) despuès(sic), 
tambièn(sic) resulta invàlido(sic), pues de acuerdo con lo previsto en el Art. 240 CPP, tal peligro debe 
desprenderse del arraigo en el paìs(sic) determinado por el arraigo familiar, laboral, facilidades para 
abandonar el paìs(sic) y otros, no de la circunstancia de que el agente se dè(sic) a la fuga luego de perpetrar el 
delito, pues ello es absolutamente normal en la ejecuciòn(sic) de los hechos delictivos, siendo violatorio de las 
reglas de la lògica(sic) esperar que el supuesto infractor permanezca en el sitio hacièndose(sic) notar, a los 
efectos de dar tiempo a las autoridades del lugar para que se apersonen y ejecuten su aprehensiòn(sic), por lo 
que la referida posiciòn(sic) no sòlo(sic) contraviene las normas bàsicas(sic) del sano entendimiento sino 
tambièn(sic), el Art. 240 mencionado, en cuanto establece los aspectos en los cuales podrìa(sic) fundarse la 
presunciòn(sic) de fuga.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 133-2004 de las 12:00 hrs. del 30 de agosto de 
2004. 
250 “… la alta penalidad de los hechos que se le imputan no pueda ser en sí misma y en abstracto, indicativa de 
esa presunta evasión máxime cuando la conducta concreta de quien figura como acusado demuestra sumisión 
voluntaria a las directrices que dan cumplimiento al proceso, como ocurre en el presente asunto.” Tribunal 
Superior Penal Juvenil, Nº 13-2000 de las 11:00 hrs. del 28 de febrero de 2000.  “… Como bien lo 
fundamenta el juez de instancia, la gravedad de los hechos acusados y las altas penas previstas para ellos, no 
puede ser por si misma un motivo para privar de libertad a los jóvenes, habida cuenta que bien podría ser que 
pese a la amenaza de esas altas penas los acusados se mantengan arraigados al proceso. ” Tribunal Superior 
Penal Juvenil, Nº 24-2002 de las 14:20 hrs. del 1º de marzo de 2002. “… Tampoco es valido(sic) presumir ese 
riesgo de fuga por la magnitud del daño causado por el delito. En efecto, esta aseveración del impugnante no 
es más que su argumento de la gravedad del hecho (ya analizada) pero invocado desde otra perspectiva. En 
nuestro criterio, en esta fase del procedimiento destinada a labores de encuadramiento de los presupuestos 
procesales de aseguramiento, es invalidad(sic) esta modalidad de argumentación que intenta sustentar el 
riesgo de fuga en la gravedad del hecho, en la gravedad de la pena imponible, y además en la gravedad y/o 
magnitud del daño causado por el delito; la invalidez del argumento se origina precisamente en ese intento de 
desdoblar un mismo problema para analizarlo desde distintas perspectivas…” Tribunal Superior Penal 
Juvenil, Nº 24-2002 de las 14:20 hrs. del 1º de marzo de 2002. Véase en igual sentido, Tribunal Superior 
Penal Juvenil, Nº 85-2001 de las 16:00 hrs. del 31 de mayo de 2001, Nº 49-2003 de las 16:30 hrs. del 2 de 
abril del 2003 y Nº 210-2001 de las 12:00 hrs. del 3 de diciembre de 2001. 
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fines del proceso,251 puesto que dichas medidas no tienen la función de las sanciones, sea 

de reeducación y de reinserción a la sociedad del joven. 

 El problema es netamente procesal y es así como debe ser resuelto por la legislación 

juvenil, tal y como lo realiza la ley procesal de adultos. 

 En este sentido, el Juez Penal Juvenil debe contar con una regulación procesal 

propia, con la cual se limite a encuadrar las conductas procesales de la persona menor de 

edad con las circunstancias establecidas en la ley, sin caer en fundamentación indebida, 

insuficiente o confusa al utilizar criterios psicosociales, que son propios del encuadramiento 

de las conductas para determinar las sanciones. 

 Así, se propone que las circunstancias que fundamentan el riesgo de evasión para 

determinar la procedencia o no de la medida cautelar de detención provisional en el proceso 

                                                 
251 En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia del Tribunal Superior Penal Juvenil cuando rechaza la 
ausencia de contención familiar de la persona menor de edad como circunstancia que acredite el riesgo de 
fuga de ésta respecto del proceso, al señalar lo siguiente: “… Tampoco es posible que la ausencia de 
“contención familiar” y la presunta “deambulación” de la joven se utilicen como criterios de la presunción de 
fuga. Si los progenitores de la imputada no ejercen “ningún control ni contención” sobre ella, esa es una 
situación que carece de relevancia a los fines del proceso penal juvenil, en tanto se responsabiliza penalmente 
a una persona entre doce y dieciocho años de edad porque en principio (salvo prueba en contrario) se le 
estima capaz para conocer la ilicitud de su proceder y autodeterminarse conforme a esa comprensión. De ahí 
que una persona dentro de ese grupo etario responde por sus acciones u omisiones siempre que éstas sean 
configurativas de una contravención o delito, pero no por sus carencias familiares, sociales, o económicas. 
Asumir que al joven se le debe privar de su libertad por no contar con el respaldo de una familia o por 
“deambular” es propio de la formalmente erradicada Doctrina de la Situación Irregular. 
Con ese razonamiento se incurre en la contradicción de sostener, por un lado, que la legislación penal juvenil 
identifica a esas personas como sujetos de derecho, capaces, independientes y responsables de sus actos y por 
ello, susceptibles de ser sancionadas penalmente; empero, por otro, con un criterio adultocéntrico y tutelar 
como el indicado, se asume que el joven es incapaz de autocontrolarse (es dependiente, incompleto y no 
puede responder por sí solo de sus actos), sino que requiere de un adulto (padre, madre, etc.) que lo contenga 
(que lo proteja y tutele), por lo que en ausencia de ese control externo se presume, en su perjuicio, que se   
evadirá del proceso. 
Desde esa última posición también se confunde la función que debe cumplir el órgano jurisdiccional 
competente en esta materia y la función de asistencia social que corresponde a otras instituciones del Estado 
costarricense, en cuanto asignan efectos jurídicos e incluso se llega a la restricción de derechos fundamentales 
en situaciones de “riesgo social”, que no deben tener esa trascendencia en el proceso penal.” Tribunal 
Superior Penal Juvenil, Nº 122-2003 de las 15:36 hrs. del 21 de agosto de 2003. 
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penal juvenil, luego del análisis de la jurisprudencia del Tribunal Superior Penal Juvenil 

realizado en la presente investigación,252 sean las siguientes: 

 

“a)  La falsedad o la falta de un lugar cierto donde sea citada la persona menor de 

edad cuando así lo requiera el proceso.253 

b)  El comportamiento de la persona menor de edad durante el proceso, 

determinado por:  

i) La falta de presentación de éste a las citaciones judiciales sin justa causa y  

                                                 
252 “… la acción tendiente a “evadir la acción de la justicia” no solamente deriva de un interés manifiesto del 
menor de escapar de las posibles repercusiones sancionatorias o cautelares relacionadas con el hecho en que 
se le investiga, pero también esta se manifiesta igualmente, cuando, ante el llamado del juzgador, el menor no 
se presenta debidamente cuando se le ha convocado, sin justa causa acreditada, y en detrimento de los fines 
eminentemente procesales del asunto en que se le acusa, produciendo con su accionar un entrabamiento 
innecesario de la averiguación de la verdad real, y prolongando ilegalmente la situación de inseguridad 
jurídica que padece o podría sufrir también la víctima o incluso los testigos que tuvieran que comparecer a la 
audiencia que ha sido convocada y a la cual, de forma injustificada como se ha dicho no ha comparecido el 
menor acusado…” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 181-2001 de las 15:00 hrs. del 11 de octubre de 2001. 
“… En ese sentido el tribunal es del criterio que a ninguna persona puede sancionársele procesalmente por 
carecer de domicilio o lugar de residencia, bajo las estructuras tradicionales  de estos conceptos, sino que la 
función jurisdiccional se debe limitar a constatar que cuenta con un lugar real y eficaz donde citarlo cuando 
así lo requiera el proceso. Interpretar esa carencia de domicilio o lugar de residencia en esos términos 
tradicionales como un presupuesto del riesgo de fuga riñe con el correcto entendimiento humano y contra la 
condición personal precaria del acusado. El acusado cumple con su deber de ser localizable en el proceso con 
la sola circunstancia de ofrecer un lugar cierto dónde citarlo cuando lo requiera el proceso. Una interpretación 
distinta atenta contra su condición precaria, y sería tanto como sancionarle procesalmente por la carencia de 
vivienda. Cosa distinta es que ese lugar sea inexistente, o bien que en él no sea localizable en un momento 
determinado.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 124-2003 de las 11:15 hrs. del 22 de agosto de 2003. 
253 Lo cual es diferente al exigirle a la persona menor de edad la determinación de un domicilio propio o de 
referencia familiar, como lo establece el artículo 240 del Código Procesal Penal, en este sentido: “… Es 
evidente a la luz de las reglas de la sana crítica racional que el acusado falseó la verdad de su lugar de 
residencia, y ello es indicativo de no sujeción al proceso. Diferente situación sería que hubiera manifestado 
que carece de domicilio, pero que es ubicable en un determinado lugar de esa localidad. Lo cierto del caso es 
que si el acusado manifiesta contar con domicilio familiar, y este dato no es cierto podemos inferir 
razonablemente que carece de mecanismos internos de contención que le determinen, en libertad, sujetarse al 
proceso, de lo que se infiere el carácter indispensable de la restricción de libertad temporal…” Tribunal 
Superior Penal Juvenil, Nº 119-2002 de las 16:00 hrs. 8 de agosto de 2002 y Nº 05-2002 de las 14:00 hrs. 29 
de enero de 2002. 
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ii) el interés manifiesto de la persona menor de edad de escapar de las 

posibles repercusiones sancionatorias o cautelares relacionadas con el hecho 

investigado.” 

 

2) La existencia del peligro de que la persona menor de edad destruya u obstaculice la 

prueba. 

 

 El inciso b) del artículo 58 de la Ley de Justicia Penal Juvenil establece la existencia 

del peligro de destrucción u obstaculización de la prueba como elemento para decretar la 

detención provisional. 

A diferencia del riesgo de obstaculización que se regula en la legislación procesal de 

adultos,254 en la ley juvenil, únicamente se contempló el riesgo que corrían las pruebas o los 

medios de prueba del proceso, por parte de acciones concretas y comprobables de la 

persona menor de edad acusada para entorpecer la búsqueda de la verdad real, como uno de 

los fines del proceso penal juvenil. 

En este sentido Llobet destaca que el peligro de obstaculización “… se trata de una 

causal clásica de la prisión preventiva, que conforme a la doctrina mayoritaria alemana y 

latinoamericana, es conforme a la presunción de inocencia, ya que se persiguen fines de 

carácter procesal. La Sala Constitucional costarricense ha sostenido esto en diversas 

sentencias. [Votos 1438-92 y 1739-92] Dicha posición debe ser aprobada, ya que uno de los 

                                                 
254 El cual también incluye el peligro para la víctima, denunciante o testigos, al indicar que inducirán a otros a 
realizar comportamientos falsos, desleales o reticentes a la búsqueda de la verdad real. 
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fines del proceso penal es el descubrimiento de la verdad, que se trata de garantizar a través 

de esta causal de prisión preventiva, cuando existe peligro de que el imputado intente 

falsear los medios de prueba.”255 (El destacado no corresponde al original) 

Del análisis realizado en la presente investigación, se concluye que la regulación de 

la Ley de Justicia Penal Juvenil respecto del peligro de obstaculización es suficiente y no 

debe realizarse ninguna reforma legislativa en este sentido. 

A la vez que no es necesario realizar ninguna interpretación supletoria del artículo 

241 del Código Procesal Penal,256 por parte del órgano jurisdiccional para determinar lo que 

debe entenderse por peligro de destrucción u obstaculización de las pruebas o medios de 

prueba del proceso penal juvenil. 

En conclusión, el peligro de obstaculización como circunstancia para decretar la 

detención provisional en contra de la persona menor de edad acusada, debe interpretarse a 

la luz de las circunstancias del caso concreto y justificar su existencia en actos realizados 

por éste, que se puedan comprobar dentro de la misma investigación y que sean tendientes a 

impedir la terminación del proceso, por cualquiera de los supuestos establecidos por la ley, 

                                                 
255 LLOBET RODRÍGUEZ, JAVIER. La prisión preventiva, p. 186. 
256 Respecto del artículo 241 del Código Procesal Penal, Llobet señala: “… El nuevo código, al regular el 
peligro de obstaculización a diferencia de lo que dispone sobre el peligro de fuga, no hace una enumeración 
de supuestos a considerar al valorar la existencia del peligro de obstaculización que podría emprender el 
imputado, los que son enunciados en sentido enumerativo y no taxativo.”  Ibíd., p. p. 187-188. Además de que 
este artículo incluye no sólo el peligro para la integridad de las pruebas sino también de otras personas, 
inducidos a fin de que obstaculicen la investigación, incluyendo a la víctima, denunciante o testigo, lo que en 
la Ley de Justicia Penal Juvenil, es una circunstancia que se regula individualmente en el inciso c) del artículo 
58. 
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sea sobreseimiento definitivo, aplicación de alguna medida alterna o la sentencia 

absolutoria o condenatoria en firme.257 

Como bien lo afirma el Tribunal Superior Penal Juvenil al señalar lo siguiente: 

 “… el peligro de obstaculización debe ser deducido al igual que el peligro de fuga 

de las circunstancias del caso concreto, debe analizarse la persona(sic) el comportamiento, 

las relaciones, las condiciones de vida del menor y no solo(sic) la posibilidad que tiene el 

imputado de realizar actos de obstaculización.”258 

 

3) Peligro para la víctima, denunciante o testigo. 

 

El peligro para la víctima, denunciante o testigo se encuentra regulado en el inciso 

c) del artículo 58 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que lo establece como un supuesto de 

procedencia para decretar la detención provisional en contra de una persona menor de edad 

acusada dentro del proceso penal juvenil. 

A diferencia de los peligros de fuga y obstaculización, el peligro para la víctima, 

denunciante o testigo no está contemplado como una causal autónoma para la procedencia 

de la prisión preventiva en el proceso penal de adultos, sino que se deduce de lo dispuesto 

en el artículo 241 del Código Procesal Penal. 

                                                 
257 En este sentido véase Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 63-2001 de las 13:50 hrs. del 8 de mayo de 
2001,  que dispone: “… ese riesgo a la averiguación de la verdad que describe esa resolución afirmando que 
en libertad este joven intimidaría testigos, no se sustenta en una circunstancia objetiva, extraída de los autos, 
concreta, que pueda ser corroborada por este tribunal, ni mucho menos combatida por el acusado o su defensa 
técnica, ello por cuanto no pasa de ser una afirmación conjetural del juzgador de instancia. En efecto, en todos 
los casos este presupuesto procesal debe fincarse en circunstancias de hecho objetivas, a las cuales debe 
dárseles una valoración de conformidad con las reglas de la sana critica(sic) racional.” 
258 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 225-2001 de las 15:50 hrs. del 20 de diciembre de 2001. 
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El peligro para la integridad de la víctima, denunciante o testigo, al igual que el 

peligro de obstaculización, busca el aseguramiento del proceso para el descubrimiento de la 

verdad real de los hechos y por ende, el cumplimiento de la ley. 

Del análisis de la jurisprudencia del Tribunal Superior Penal Juvenil se concluye 

que el riesgo para la víctima, denunciante o testigo debe determinarse como un peligro para 

su integridad física o emocional, mediante amenazas comprobables dentro de la 

investigación, que causen una intimidación efectiva, efectuada luego de asegurar la 

consumación del delito,259 con el fin de determinar la voluntad del afectado para impedir la 

terminación del proceso penal juvenil. 

En este sentido se rescata el voto 109-2006 del Tribunal Superior Penal Juvenil, que 

al respecto señala: 

“… En el caso en estudio, la resolución impugnada se fundamenta en la posibilidad 

de peligro de obstaculización y peligro para las víctimas, por cuanto el imputado para 

cometer el delito y como medio de intimidación hizo uso de armas de fuego, siendo que 

una vez que obtiene su libertad nuevamente se presenta al negocio comercial en donde 

trabajan los ofendidos y mediante señas con el dedo le dice a uno de ellos “qué es, qué es”. 

Sin duda alguna, se puede interpretar que esa actitud del acusado no es más que una 

amenaza simbólica que lo que busca es intimidar a los ofendidos para que modifiquen su 

                                                 
259 “… Ya este Tribunal en otros votos ha mencionado que para la determinación del peligro para la integridad 
física del ofendido o los testigos, debe analizarse cada caso concreto, atendiendo a parámetros objetivos que 
justifiquen la necesidad procesal en la imposición de la medida cautelar. En el presente asunto no se observa 
la existencia de una amenaza potencial para el ofendido, la manifestación que le hacen presuntamente las 
personas que le asaltan, es en el sentido de que no pida ayuda una vez realizado el despojo porque de lo 
contrario le van a disparar, es decir, ésta manifestación se da con el objeto de asegurar la huida y la 
consumación del ilícito, no como una forma de intimidación a posteriori.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 
165-2002 de las 14:15 hrs. del 10 de octubre de 2002. 
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declaración, lo que a su vez implicaría una obstaculización al proceso. En otras 

oportunidades el tribunal ha sostenido que para que se consoliden los presupuestos 

procesales contenidos en el aparte c) del artículo 58 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, 

debe existir una concreción en la amenaza, es decir que no debe ser la simple amenaza que 

surge a raíz de la situación y en el momento mismo del hecho. En este caso la intención del 

menor infractor al presentarse nuevamente al sitio del suceso resulta manifiesta, y por ese 

motivo el único medio capaz de resguardar a las víctimas de ese peligro es la detención 

provisional tal y como la ordenó el ad-quo.”260 (El destacado no es del original) 

Además, debe aclararse que el sólo hecho de que la persona menor de edad acusada 

conozca con anterioridad al ofendido, denunciante o testigo no es suficiente para decretar 

en forma automática la detención provisional en su contra, ya que se hace necesario la 

comprobación de una amenaza que determine la voluntad del afectado para evitar la 

realización de los fines procesales.261 

 

4) Indicio comprobado de delito: 

 

La Constitución Política en su artículo 37 establece lo siguiente: 

                                                 
260 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 109-2006 de las 11:05 hrs. del 20 de julio del 2006.  
261 “… Reiteradamente ha expuesto este tribunal que el argumento de que el acusado conoce a los testigos y 
que por ello en libertad puede intimidarles y/o amenazarles, no es a la luz del correcto entendimiento humano 
una circunstancia razonable para imponer medidas cautelares, mucho menos la que aquí se cuestiona, pues 
ésta únicamente corresponde aplicarla cuando resulte indispensable. En efecto, este argumento infringe la 
debida fundamentación puesto que constituye una frase vacía, un formulario carente de respaldo probatorio.” 
Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 128-2005 de las 10:00 hrs. del 8 de julio de 2005.   
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 “…Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y 

sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuanto se 

tratare de reo preso prófugo o delincuente in fraganti; pero en todo caso deberá ser puesto a 

disposición de juez competente dentro del término perentorio de veinticuatro horas.” 

Dicha disposición de carácter constitucional es de aplicación obligatoria dentro del 

proceso penal juvenil, de ahí que la exigencia del indicio comprobado de delito, se 

constituye en un presupuesto indispensable para la imposición de la medida cautelar de la 

detención provisional. 

De acuerdo con el análisis realizado por Llobet Rodríguez,262 acerca de la exigencia 

de valoración del indicio comprobado de delito como requisito para la imposición de la 

prisión preventiva en un proceso penal, se deben destacar las siguientes ideas, que son de 

aplicación al instituto de las medidas cautelares que se analiza en la presente investigación, 

a saber: 

 

1) La presunción de inocencia de una persona menor de edad se mantiene durante 

todo el proceso hasta el dictado de una sentencia firme, por lo tanto la exigencia del 

indicio comprobado de delito como fundamento de la detención provisional no 

afecta el estado de inocencia de éste. 

2) El indicio comprobado de delito es un límite a la imposición de la detención 

provisional, por lo que no es suficiente la existencia de peligros procesales para su 

establecimiento. 
                                                 
262  LLOBET RODRÍGUEZ, JAVIER. La prisión preventiva, p. p. 147-166. 
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3) El indicio comprobado de delito para la imposición de la detención provisional es 

una exigencia de un Estado de Derecho, la cual surge del principio de 

proporcionalidad. 

4) Hay una relación entre el indicio comprobado de delito y el interés persecutorio 

del Estado, lo que se concluye con un deber de la persona menor de edad acusada de 

soportar la imposición de medidas cautelares, sean o no privativas de libertad. Lo 

que quiere decir que entre mayor sea el grado de probabilidad de que éste ha 

cometido un delito, mayor será el interés del Estado por continuar con la tramitación 

del proceso penal juvenil para realizar el fin procesal de cumplimiento de la ley y 

ello, se logra a través de la imposición de medidas cautelares. 

5) La exigencia del indicio comprobado de delito tiene un carácter dinámico, ya que 

el Juez Penal Juvenil realiza su valoración de acuerdo con el estado de la 

investigación, lo cual puede variar o mantenerse de conformidad con el avance del 

procedimiento. 

 

En conclusión, la valoración del indicio comprobado de delito es una exigencia del 

proceso penal, de carácter constitucional, que obliga al órgano jurisdiccional a valorar la 

necesidad de la persecución penal en contra de la persona menor de edad acusada, más allá 

de la simple presencia de peligros procesales y al mismo tiempo, tiene como consecuencia 

la tolerancia del acusado, respecto del cumplimiento de las medidas cautelares impuestas, 

para la realización de los fines del proceso: la búsqueda de la verdad real y el cumplimiento 

de la ley. 
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Del análisis jurisprudencial realizado en el presente trabajo se pueden establecer las 

siguientes pautas respecto a la exigencia del indicio comprobado de delito como 

presupuesto indispensable para la imposición de la detención provisional a una persona 

menor de edad acusada dentro de un proceso penal juvenil, a saber: 

 

1) La prueba que fundamenta el indicio comprobado de delito puede ser directa263 o 

indirecta. 264 

2) La prueba que sustenta el indicio comprobado de delito para la imposición de una 

medida cautelar no es la misma que se requiere para fundamentar la acusación en 

juicio.265 

                                                 
263  “…Con respecto al indicio comprobado hay que entender este como “…los hechos (acontecimientos o 
circunstancias) que han sido acreditados de manera fehaciente e independiente entre sí (a través de prueba 
directa) y de cuya relación, conforme a las reglas de la experiencia, puede inferirse lógicamente la existencia 
de otro hecho (sobre el que no existe prueba directa): “Su fuerza probatoria reside en el grado de necesidad de 
la relación que revela entre un hecho conocido (el indiciario), psíquico o físico, debidamente acreditado, y 
otro hecho desconocido (el indicado) cuya existencia se pretende demostrar. Para que la relación entre ambos 
sea necesaria, será preciso que el hecho “indiciario” no pueda relacionarse con otro que no sea el “indicado”. 
Si el hecho indiciario admite una explicación compatible con otro hecho distinto del indicado, o por lo menos 
no es óbice para ella, la relación entre ambos será contingente. Es lo que se llama “indicio anfibológico” (La 
Prueba en el proceso penal, p. 203).” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 181-2001 de las 15:00 hrs. del 11 de 
octubre de 2001. 
264 “… la norma constitucional autoriza a este tipo de restricciones a la libertad en presupuestos en que pese, 
al menos, un indicio de criminalidad contra del acusado; de conformidad con el principio de libertad 
probatoria, y de su valoración de conformidad con las reglas de la sana critica(sic) racional explican que, la 
ausencia de prueba directa no menoscaba la probabilidad indiciaria de responsabilidad penal del acusado 
respecto del ilícito investigado; no se trata de certeza de su culpabilidad pues es éste un problema a solucionar 
en otro estadio del proceso, sino únicamente de que resulte probable, en función a las pruebas evacuadas, su 
participación en este hecho.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 11-2000 de las 13:00 hrs. del 18 de febrero 
de 2000. 
265 “… Efectivamente el artículo 37 de la Constitución Política y 239 del Código Procesal Penal exigen que 
haya elementos probatorios que señalen a un determinado sujeto como probable autor de un hecho delictivo. 
En este sentido la Sala Constitucional ha indicado que “…Debe tenerse claro que, por su finalidad, la prueba 
tendente a demostrar la necesidad de imponer una medida cautelar no es la misma que la que se requiere  para 
sostener y fundamentar la acusación en juicio; sin embargo, es condición previa e indispensable para ordenar 
la prisión preventiva de un imputado la constatación de “indicios comprobados de haber cometido delito”, de 
conformidad con el artículo 37 de la Constitución Política, y para mantener la medida, lo necesario es que el 



 

201 
 

 

3) El indicio comprobado de delito lo valorará el Juez Penal Juvenil a partir de los 

principios de la sana crítica racional: las reglas de la psicología, la lógica y la 

experiencia.266 

4) El indicio comprobado de delito no debe confundirse con la acusación. 267 

5) El indicio comprobado de delito es un aspecto abstracto que es realizado por el 

Juez Penal Juvenil al analizar la solicitud de imposición de la medida cautelar en 

contra de una persona menor de edad en un proceso penal.268 

 

5) El peligro de reiteración delictiva: 

 

A la luz de la Ley de Justicia Penal Juvenil, la causal de peligro de reiteración 

delictiva, no se consideró dentro de las circunstancias de procedencia de la detención 

provisional establecidas en el artículo 58 de dicha legislación. 

                                                                                                                                                     
Juzgador fundamente su decisión en el peligro procesal que existiría de encontrase el o los imputados en 
libertad…” (Resolución de las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del veintitrés de enero del dos mil 
uno)…” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 47-2002 de las 9:30 hrs. del 15 de abril de 2002. 
266 “… Lo importante es la valoración de conformidad con las reglas de la psicología, la lógica y la 
experiencia de ese indicio, a efecto de arribar a la probabilidad de esa participación criminal. En este sentido 
es pacífica la discusión acerca de que esta etapa del  proceso se sustenta en un juicio de probabilidad, pues el 
de certeza se reserva para el contradictorio.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 192-2001 de las 14:00 hrs. 
del 25 de octubre de 2001. 
267 “… una cosa es la acusación fiscal que hace el órgano acusador y otra la labor jurisdiccional del Juez Penal 
Juvenil en punto a, a partir de esa acusación examinar y valorar si existen elementos de prueba –directos o 
indirectos- que hagan al menos presumible que el menor acusado es participe(sic) del hecho ilícito que se le 
atribuye.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 81-2000 de las 15:00 hrs. del 13 de julio de 2000.  
268 “… El indicio comprobado de haber cometido delito es un aspecto abstracto que debe ser analizado por el 
Juzgador al analizar la solicitud de detención provisional que le presenta el ente requiriente. Es decir no puede 
señalarse una especie de formula(sic) mágica que nos permita establecer la generalidad de los casos cuando 
existe indicio comprobado de haber cometido delito, dicha labor compete al Juez analizarla en cada caso 
concreto, teniendo que valorar para ello la existencia de los elementos probatorios que pongan de manifiesto 
la participación de una persona en la conducta ilícita investigada.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 90-
2000 de las 13:00 hrs. del 7 de agosto de 2000. 
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Es importante rescatar que en los inicios de la ley juvenil, algunos doctrinarios269 

sostuvieron la aplicación supletoria del Código Procesal Penal respecto de la causal de 

reiteración delictiva, apoyándose en distintos pronunciamientos270 del Tribunal Superior 

Penal Juvenil.271 

Sin embargo, actualmente, el Tribunal Superior Penal Juvenil ha sido contundente 

en rechazar el peligro de reiteración delictiva como circunstancia que fundamenta la 

imposición de la detención provisional como medida cautelar en el proceso penal juvenil. 

En este sentido el Voto 128-2006 del Tribunal Superior Penal Juvenil, destaca lo 

siguiente: 

 “… los fundamentos que llevaron a decretar la detención provisional del menor y 

los alegatos del recurrente y el propio Ministerio Público; es así  como se tiene que los dos 

pilares fundamentales para decretar la medida recurrida es la tendencia a delinquir o 

proclividad al delito del meno(sic) y su ausencia de arraigo o domicilio. No obstante lo 

anterior, es menester reiterar, que en materia Penal Juvenil, el peligro de reiteración 

delictiva como tal, no es un asidero válido para sustentar una medida extrema como la 

detención de un menor, sobre este punto ha sido reiterada la jurisprudencia emitida por este 

Tribunal, de ahí que este argumento debe eliminarse como asidero de la detención aludida; 

tampoco es posible sustentar la medida recurrida en el incumplimiento de un plan reparador 

por una conciliación en otra causa inconexa con la que nos ocupa, ya que no existe relación 
                                                 
269 Entre ellos: la Licda. Mayra Campos Zúñiga y el Lic. Omar Vargas Rojas en sus obras La Justicia Penal 
Juvenil en Costa Rica y Análisis de la detención provisional en materia penal juvenil. 
270 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 12-00 del 22 de febrero del 2000, Nº 32-01 del 6 de marzo del 2001, 
Nº 94-01 del 14 de junio del 2001 y Nº 143-01 del 21 de agosto del 2001. 
271 En este sentido lo destaca LLOBET RODRÍGUEZ, JAVIER. La detención provisional en la justicia penal 
juvenil, 216. 
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válida para utilizar este argumento en procura de legitimar una medida tan gravosa como la 

detención…”272 

 

6) Deber de informar el domicilio en el proceso penal juvenil. 

 

El artículo 240 del Código Procesal Penal establece que uno de los elementos que 

constituyen peligro de fuga como causal de la prisión preventiva, lo constituye la falsedad, 

la falta de información  o de actualización del domicilio del imputado. 

Sin embargo, luego del análisis jurisprudencial realizado en la presente 

investigación se concluye lo siguiente: 

 

1) El artículo 240 del Código Procesal Penal no es de aplicación supletoria en el 

proceso penal juvenil, dado que la Ley de Justicia Penal Juvenil regula el tema de 

las causales por las que procede la imposición de medidas cautelares en esta 

materia, por lo cual es necesario realizar la reforma de la legislación juvenil, 

creando un artículo exclusivo para la materia, que defina lo que debe entenderse por 

peligro de fuga. 

                                                 
272 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 128-2006 de las 10:00 hrs. del 24 de agosto del 2006. “…Tampoco es 
valedero el argumento de que se restringe de libertad al acusado para impedir que cometa más delitos, puesto 
que con ello el a quo vulnera groseramente el principio de inocencia en su contra, así con el fin estrictamente 
procesal que prevé el artículo 58 como causales de la detención provisional. En fin, nuestro régimen de 
derecho no cobija la peligrosidad como presupuesto que legitima esta detención provisional. Por lo demás, la 
autoridad jurisdiccional está obligada a respetar el régimen jurídico, y con ello la norma 37 Constitucional que 
debe garantizarse a favor del acusado en todos los casos.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 08-2003 de las 
10:00 hrs. del 17 de enero de 2003. 
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2) La identificación personal del joven acusado en el proceso penal juvenil, 

referente a su nombre, calidades y domicilio, no están comprendidos dentro de su 

derecho de abstención.273    

3) Por ello, es obligación de  la persona menor de edad acusada en un proceso penal 

juvenil, informar al órgano jurisdiccional su domicilio, la falta de éste o los cambios 

que se den durante la tramitación del proceso, lo cual constituye el deber procesal de 

identificación.274 

4) Asimismo, es deber de los padres de informar sobre el lugar donde se encuentra 

la persona menor de edad acusada, por cuanto, su derecho de abstención es sobre 

                                                 
273  “… la Sala Constitucional se ha pronunciado desde vieja fecha indicando que: “El legislador al redactar el 
Código de Procedimientos Penales aceptó, en razón de la garantía del artículo 36 de la Constitución, en el 
numeral 276 que el imputado puede abstenerse de declarar y en ningún caso se le requerirá juramento o 
promesa de decir verdad, pero no es sino después de haber sido interrogado sobre su identidad (artículo 277), 
que se le intima sobre la acción atribuida y se le informa de su derecho de abstención, aceptando con ello que 
el interrogatorio de  identificación no se encuentra cubierto por la señalada garantía constitucional, pues 
resulta conveniente a los efectos del proceso individualizar al procesado por sus condiciones de ley, sin que el 
hecho de que ello no pueda realizarse impida la prosecución del proceso, pues lo que realmente interesa es la 
identidad personal, sea que el individuo juzgado corresponda a quien cometió la conducta reprimida, aunque 
sus circunstancias legales de identidad no le correspondan o no hayan podido ser establecidas… Lo anterior 
conlleva a aceptar que la norma consulta(sic) no resulta inconstitucional, siempre que no se aplique en 
relación con personas a las cuales la identificación pueda estimarse como prueba en su contra en relación con 
el hecho que se les atribuye, caso en el que válidamente pueden abstenerse de declarar en relación con ese 
extremo.” (ver voto número 3461-93 de las 14:48 horas del 20 de julio de 1993) Con lo cual tenemos que los 
extremos atinentes a los datos de identificación del acusado no están contemplados por el artículo 36 
constitucional, con lo que ninguna advertencia había que realizar al respecto a los familiares del menor. 
Máxime que en este caso lo que se pretende es simplemente identificar al menor y no se está haciendo uso de 
esos datos como prueba en su contra sobre la comisión de los hechos…” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 
32-2004 de las 10:00 hrs. del 9 de abril de 2004. 
274 “… Ante el interrogatorio formulado respecto a hechos referentes a su identificación (no comprendidos 
dentro del derecho de abstención) el acusado admitió que al momento de identificarse en estos procesos lo ha 
hecho dando los nombres que allí constan, mismos que afirma ficticios. Ello implica a la luz de las reglas del 
sentido común que ha irrespetado su deber procesal de identificación, más no, como lo insinúa su defensor, 
que exista duda respecto a la identidad física indistintamente de la nominal que compete a la investigación 
determinar.”  Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 161-2002 del 14:50 hrs. del 3 de octubre de 2002.  
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aspectos de fondo y no en cuanto a los datos de identificación o domicilio del 

joven.275 

 

c) Resolución Judicial. 

 

El Juez Penal Juvenil al establecer una medida cautelar de detención provisional 

deberá realizar una valoración de tres elementos esenciales para proceder a su imposición 

contra una persona menor de edad acusada dentro del proceso penal juvenil, a saber: 

 

1) La existencia del indicio comprobado de delito. 

2) La existencia de alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 58 de la 

Ley de Justicia Penal Juvenil, sea: peligro de fuga, de destrucción u obstaculización 

de las pruebas o peligro para la víctima, denunciante o testigo. 

3) Una ponderación del riesgo procesal que permita establecer una medida cautelar 

diferente a la detención provisional con la que igualmente se logre el aseguramiento 

de los fines procesales. 

 

                                                 
275 “… No lleva razón la parte impugnante al considerar que los padres del menor tienen derecho de 
abstención y en consecuencia hay que prevenirles de ese derecho en los casos como el presente, donde van a 
brindar información sobre su paradero, ya éste tribunal en reiterados votos ha resuelto que el derecho de 
abstención cubre a la persona que tiene un parentesco con el menor cuando va a declarar sobre aspectos de 
fondo, no respecto a la información relativa a la ubicación del imputado pues esto tiene que ver con un 
aspecto procesal que es la obligación que tiene el imputado de brindar al despacho donde se tramita la causa 
un lugar donde se(sic) localizado.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 60-2004 de las 10:30 hrs. del 28 de 
mayo del 2004. 



 

206 
 

 

Una vez valorado lo anterior, el Juez Penal Juvenil se encuentra obligado a dictar 

una resolución debidamente fundamentada, en la que se establecerá la fijación del plazo de 

imposición de la detención provisional en contra de la persona menor de edad acusada 

dentro de un proceso penal juvenil y las razones por las cuales no proceda la imposición de 

medidas cautelares menos gravosas, como son las órdenes de orientación y supervisión 

establecidas en el artículo 121 inc. b) de la Ley de Justicia Penal Juvenil. 

 En cuanto a estos requisitos, se procede a analizarlos por separado: 

 

1) Resolución judicial debidamente fundamentada. 

 

El artículo  37 de la Constitución Política autoriza la detención de una persona 

cuando hay un indicio comprobado de que ha infringido la ley penal; sin embargo, exige 

que se ordene mediante un “…mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden 

público…”, por ello la fundamentación de la resolución judicial se constituye en una parte 

integrante del debido proceso de conformidad con el Voto 1739-92 de la Sala 

Constitucional.276 

 

                                                 
276  “… La fundamentación de las resoluciones como ya se indicó, constituye una garantía constitucional 
integrante del debido proceso que tiene incidencia directa sobre el derecho de defensa y su ausencia tiene 
como efecto la ineficacia de lo resuelto; en materia de prisión preventiva o detención provisional, la 
fundamentación de la resolución también constituye un requisito de validez exigido por el numeral 20 de la 
Ley de Jurisdicción Constitucional.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 50-2000 de las 10 hrs. del 31 de 
mayo del 2000. 
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En este sentido, la fundamentación de la resolución que emite el Juez Penal Juvenil 

imponiendo la detención provisional en contra de la persona menor de edad acusada deberá 

cumplir las siguientes pautas: 

 

i) Se deberá fundamentar la resolución judicial con base en las pruebas que se 

aporten al proceso y en las circunstancias concretas del caso que se encuentra en 

investigación. 277 

ii) No está permitido la utilización de frases con carácter evidente, obvio, de sentido 

común, de formularios, afirmaciones dogmáticas, frases rutinarias, la simple 

descripción de los hechos278 o la sola mención de los elementos de prueba, de 

conformidad con el artículo 142 del Código Procesal Penal, el cual es de aplicación 

supletoria a la legislación juvenil, por carecer ésta de regulación específica sobre el 

tema.279 

                                                 
277 “…  Constituye una garantía constitucional en nuestro país el que nadie puede ser privado de su libertad en 
ausencia de un indicio comprobado de responsabilidad penal por el hecho que le endilga el proceso penal 
correspondiente. Esa garantía constitucional comprende además la exigencia de que cualquier restricción a la 
libertad sea dispuesta por autoridad jurisdiccional, en auto fundado, y con especificación de los elementos de 
prueba en que se sustente ese indicio de criminalidad. Por su parte, el Código Procesal Penal, que no es más 
que derecho constitucional aplicado, en su numeral 239 dispone esta exigencia; ahora bien, en ausencia de 
norma expresa en esta materia en la Ley de Justicia penal(sic) Juvenil resulta indiscutible de aplicación 
supletorio este ordinal; por consiguiente, y en concordancia con el articulo(sic) 142 de ese mismo código de 
rito, la resolución jurisdiccional que disponga una restricción provisional a la libertad del acusado debe 
fundamentar los elementos fácticos y jurídicos en los cuales sustente esa presunción de criminalidad.” 
Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 81-2000 de las 15:00 hrs. del 13 de julio de 2000. 
278 “… Así las cosas, las reglas de interpretación empleadas por el A quo resultan contrarias a derecho porque 
presumen falaz la información del acusado mientras no sea confirmada. Evidentemente este argumento del A 
quo está originado en el requerimiento fiscal que solicita ese internamiento provisional, lo que evidencia que 
la autoridad recurrida lejos de realizar un examen de verificación del mérito de lo informado por Ministerio 
Público, se limita a reproducirlo, obviando por completo el control de garantía que le ha sido encomendado.” 
Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 14-2004 de las 9:50 hrs. 27 de febrero de 2004. 
279 “…en materia de restricción de derechos fundamentales, ninguna resolución puede fundamentarse en el 
supuesto carácter “evidente”, “obvio”, de “sentido común” de la medida impuesta. Frases como éstas y otras 
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iii) No hay fundamentación cuando se hayan inobservado las reglas de la sana 

crítica racional, sean: las reglas de la lógica, psicología y experiencia, de 

conformidad con el artículo 142 del Código Procesal Penal. 

iv) No se permite la utilización de argumentos propios para fundamentar las 

sanciones, dado que los fines de éstas son distintos a los perseguidos por las 

medidas cautelares.280 

v) No se deberán utilizar argumentos referidos a la situación de riesgo social281 en 

que se encuentre la persona menor de edad acusada, para fundamentar la resolución 

que ordene la detención provisional en su contra.282 

                                                                                                                                                     
de similar vaguedad, no hacen sino evitar el trabajo de una verdadera fundamentación de la resolución que 
restringe el derecho fundamental y debilita, cuando no hace nugatorio, el derecho de defensa.” Tribunal 
Superior Penal Juvenil, Nº 07-2000 de las 11:00 hrs. 8 de febrero de 2000. 
280 “… es evidente que debe revocarse de la resolución consultada argumentos que resultan contrarios a 
derecho, como lo son la errónea afirmación de la certeza de la participación del acusado en esos ilícitos; en 
ese sentido bien sabemos que a esta altura del proceso solo(sic) es dable ampararnos en un juicio presuntivo 
de participación criminal, fincado en la prueba indiciaria recaudada (informes policiales, denuncias, etc.) y no 
en un juicio de certeza de responsabilidad penal, pues ello solo(sic) puede concluirlo el debate con 
inmediación de prueba pertinente y útil.  
Tampoco es valedero el argumento de que se restringe de libertad al acusado para impedir que cometa más 
delitos, puesto que con ello el a quo vulnera groseramente el principio de inocencia en su contra, así con el fin 
estrictamente procesal que prevé el artículo 58 como causales de la detención provisional. En fin, nuestro 
régimen de derecho no cobija la peligrosidad como presupuesto que legitima esta detención provisional. Por 
lo demás, la autoridad jurisdiccional está obligada a respetar el régimen jurídico, y con ello la norma 37 
Constitucional que debe garantizarse a favor del acusado en todos los casos.” Tribunal Superior Penal Juvenil, 
Nº 08-2003 de las 10:00 hrs. del 17 de enero de 2003. 
281 “… este tribunal considera que el fundamento del auto represivo, no cumple con las exigencias mínimas 
establecidas en el ordenamiento procesal penal y de la propia Ley de Justicia Penal Juvenil, cae dicha 
resolución en ayuno de fundamentación, lo cual violenta el ordenamiento procesal penal y constitucional que 
reina a la hora de imponer una medida cautelar, más si se trata de la prisión preventiva. En el mencionado 
fallo, el Quo(sic), deja de lado describir, relatar, remitir o enunciar, las razones procesales por las cuales su 
detención tenía que disponerse y más bien se dirige a realizar un análisis de las condiciones personales del 
menor, el cual aparentemente vive al desamparo de su familia, pero que esa situación no puede ser valorada 
en su perjuicio… Debe tomarse en cuenta además que este tribunal en reiterados votos ha indicado que el 
derecho penal juvenil es derecho penal, y no puede utilizarse como argumento para detener a una persona 
menor, la falta de contención familia, pues se estaría tomando como criterio de análisis el modelo tutelar y de 
la situación irregular que establecía la desde hace casi diez años derogada Ley tutelar de menores. La 
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vi) Durante muchos años el Tribunal Superior Penal Juvenil mantuvo el criterio de 

que la ausencia o tardío dictado de la resolución judicial que resuelve sobre la 

procedencia de la acusación, se constituía en un vicio de la fundamentación de la 

resolución que ordenaba la detención provisional a una persona menor de edad.283 

Sin embargo, actualmente, el Tribunal Superior Penal Juvenil varió de criterio, 

sosteniendo que procede la imposición de la medida cautelar aunque el Juez Penal 

Juvenil no se haya pronunciado respecto de la procedencia de la acusación fiscal.284 

vii) No se utilizarán argumentos de prevención general para la fundamentación de la 

resolución judicial que establezca la detención provisional en contra de una persona 

menor de edad.285 

                                                                                                                                                     
contención es personal, no puede responsabilizarse a una persona menor de edad por las carencias familiares 
de que adolece.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 47-2006 de las 15:20 hrs. del 7 de abril del 2006. 
282 “… Sobre el análisis de los supuestos procesales el Tribunal considera que en la presente causa el Juzgado 
Penal omitió hacer un análisis procesal propio del derecho penal juvenil, y recurrió a presunciones y 
fundamentos que corresponden al modelo tutelar de menores, privando de libertad a la persona menor por su 
condición abandónica y no por la existencia real del peligro de fuga. En primer lugar debe tomarse en cuenta 
que el concepto  de contención familiar corresponde a la idea de que la(sic) los hechos delictivos cometidos 
por adolescentes responden a que se encuentran en “situación irregular” por carecer de apoyo familiar, 
aspecto que sirvió en la década pasada para dejar detenidas a lasa(sic) personas menores, no por el hecho 
delictivo, sino por la situación socio familiar en la que se encontraba.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 
064-2006 de las 11:00 hrs. del 12 de mayo del 2006. 
283 “…  la ausencia de pronunciamiento sobre la procedencia de la acusación se refleja, de manera indirecta, 
en un vicio de fundamentación de la resolución que ordena la medida cautelar, especialmente en lo que tiene 
que ver con el análisis del indicio de haber participado el acusado en los hechos que se le atribuyen. Y no es 
casual que así sea, toda vez que si no se examina detenidamente la acusación presentada por el Ministerio 
Público, difícilmente se pondrá mayor reparo en analizar la existencia del referido indicio.” Tribunal Superior 
Penal Juvenil, Nº 04-2001 de las 16:00 hrs. del 16 de enero de 2001. 
284 En este sentido véase Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 163-2006 de las 13:00 hrs. del 27 de octubre de 
2006. 
285 “… la resolución recurrida es ayuna de fundamentación suficiente, y además que incurre en 
fundamentación contraria a derecho, cuando ampara la detención provisional del acusado, no en un juicio de 
probabilidad de que realizara el delito endilgado, sino por el contrario en prácticamente la afirmación de que 
es culpable del mismo. Esta fundamentación riñe groseramente con el principio de inocencia que le asiste, 
como garantía fundamental, en esta fase del proceso. También es contraria a derecho la fundamentación del A 
quo en cuanto que esta medida cautelar tiene como fin el de la prevención general; eso porque contrariamente 
el fin encomendado a las medidas cautelares es estrictamente procesal, de asegurar los fines del proceso. 
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2) Fijación del plazo de detención provisional. 

 

La resolución judicial que impone la detención provisional en contra de una persona 

menor de edad acusada en un proceso penal juvenil, deberá establecer con certeza el plazo 

durante el cual estará vigente la medida cautelar. 

La indeterminación del plazo de vigencia de la detención provisional queda 

estrictamente prohibida por el artículo 26 de la Ley de Justicia Penal Juvenil286, de manera 

que el artículo 59 de dicha legislación es el que establece dicho plazo indicando: 

“…La detención provisional no podrá exceder de dos meses cuando el Juez estime 

que debe prorrogarse, lo acordará así, estableciendo el plazo de prórroga y las razones que 

lo fundamentan. 

En ningún caso, el nuevo término será mayor de dos meses.”287 

 

3) Razonamiento fundamentado referido al no establecimiento de medidas cautelares 

diferentes a la detención provisional. 

 

En virtud del principio de proporcionalidad el Juez Penal Juvenil se encuentra en la 

obligación de fundamentar en la resolución que dispone la detención provisional en contra 

                                                                                                                                                     
Tampoco se ajusta a derecho el argumento del A quo referente de que esta medida cautelar que se impone al 
acusado es para brindar protección a las víctimas, pues ciertamente las medidas cautelares no tienen como 
finalidad proveer de seguridad ciudadana a las víctimas, labor ésta que compete al Poder Ejecutivo.” Tribunal 
Superior Penal Juvenil, Nº 85-2004 de las 14:00 hrs. del 26 de junio de 2004. 
286 “… No podrán imponerse, por ningún tipo de circunstancia, sanciones indeterminadas.” Ley de justicia 
penal juvenil, art. 26. 
287 Ley de justicia penal juvenil, art. 59. 
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de la persona menor de edad acusada, los argumentos por los cuales el proceso penal 

juvenil asegura su finalidad a través de esta medida cautelar y no así, a través de las órdenes 

de orientación y supervisión.288  

En el momento en que sea posible asegurar los fines procesales con la imposición de 

medidas cautelares menos gravosas a los intereses del joven acusado, no es procedente la 

imposición de la detención provisional, por cuanto sería una violación a los principios de 

proporcionalidad,289 de excepcionalidad y razonabilidad, regulados en el artículo 25 y 59 de 

la Ley de Justicia Penal Juvenil. 290 

                                                 
288 “… la resolución impugnada no cumple con el requisito indispensable de la determinación de la necesidad 
de la aplicación de la medida cautelar de detención provisional en este caso en particular… 
Véase que el juzgado sin mayor análisis y violentando el derecho del acusado de ser oído, ordena la prisión 
preventiva “a futuro” sin siquiera saber si el mismo se ha sustraído del proceso, o si existe interés actual y 
legítimo de privarlo de su libertad, debiendo la juzgadora ponderar los intereses y pretensiones punitivas del 
Ministerio Público y el principio de proporcionalidad y racionalidad de la medida cautelar dispuestas, no se 
encuentra en el expediente, ni las partes lo hicieron ver, que exista alguna declaración de rebeldía, o algún 
indicio que haga presuponer que el peligro procesal que se anunció meses atrás esté latente (desde el 14 de 
mayo 2006). Tampoco se indica por qué es necesario privarlo de su libertad por un mes, y qué se pretende con 
ese plazo de restricción de la libertad, aspecto que era importante determinar en este caso por las 
particularidades ya mencionadas.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 134-2006 de las 10:30 hrs. del 1 de 
setiembre del 2006. 
289 “… En este sentido el Voto Nº 3933-99 de la Sala Constitucional desarrolla lo que debe entenderse, en el 
caso en concreto, por el principio de razonabilidad, manifestando claramente que este principio ha de inspirar 
el procedimiento penal en todos sus capítulos y que a él se llega a partir del análisis y concurrencia de sus 
elementos integrantes, entre ellos legitimad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Dice 
que la necesidad significa que entre varias medidas igualmente aptas para alcanzar el objetivo propuesto, debe 
la autoridad competente elegir aquella que afecte lo menos posible la esfera jurídica de la persona, a su vez 
refiere que proporcionalidad en sentido estricto implica que aparte del requisito de que la norma sea apta y 
necesaria, lo ordenado por ella no debe estar fuera de proporción con respecto al objetivo pretendido. Al tenor 
de esta interpretación jurisprudencial y en función a la información que ofrecen los autos al día de hoy se 
arriba a la conclusión de que la restricción de libertad ha dejado de ser razonable, máxime si se tiene presente 
que se trata de una medida cautelar excepcional, de aplicación únicamente en aquellos caos en los que resulte 
indispensable para acceder a los fines del proceso, tonándose ilegítima si a esos fines se puede llegar a través 
de otros mecanismos menos gravosos.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 56-2006 de las 15:00 hrs. del 28 
de abril del 2006. 
290 “… el régimen de restricción de libertad en el juzgamiento de menores, a lo largo de todo el proceso y no 
solamente en que habría de aplicarse la sanción, está impregnado por los principios de proporcionalidad, 
excepcionalidad y racionalidad…y a la luz de tales principios y de la competencia encomendada al Juez Penal 
Juvenil, de órgano objetivo e imparcial dedicado a controlar la legalidad y efectiva tutela de los derechos 
fundamentales de las Partes, le es imperativo en todos los casos comprobar de que su decisión de imponer un 
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La misma Sala Constitucional ha reconocido que la detención provisional asegura 

fines estrictamente procesales,291 dado los efectos negativos que tiene como consecuencia 

su imposición en contra de una persona menor de edad, por lo que deberá ser excepcional y 

por el plazo más breve posible.292  

En otro orden de ideas, del análisis jurisprudencial realizado en la presente 

investigación, 293 se individualizaron los artículos de los diferentes instrumentos legales de 

carácter nacional e internacional, vigentes en el ordenamiento jurídico costarricense, que 

deben utilizarse para la fundamentación de las resoluciones judiciales que disponen la 

detención provisional: 

 

1)  Artículo 142 del Código Procesal Penal, se refiere a que las sentencias y 

autos deberán contener una fundamentación clara y precisa, se expresarán los 

razonamientos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones y la indicación 

del valor otorgado a los medios de prueba.294 

                                                                                                                                                     
internamiento provisional resulte valida(sic) y legitima(sic)…” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 05-2000 
de las 16:00 hrs. del 25 de enero de 2000. 
291 “… El dictado de la prisión preventiva debe resguardar el principio de presunción de inocencia como 
elemento básico en la conformación de un Estado constitucional y democrático de derecho y por tanto, no 
puede convertirse en una pena anticipada, sino que debe atender a razones estrictamente de aseguramiento 
procesal.” Sala Constitucional, Nº 2005-07227 de las 14:57 hrs. del 9 de junio de 2005. 
292 “… En virtud del principio educativo que rige en el derecho penal juvenil, la prisión preventiva tiene en 
esta rama del derecho, un carácter aún más restrictivo que en el derecho penal de adultos. Los niños y 
adolescentes, por encontrarse en una etapa decisiva en la formación de su personalidad, pueden resultar aún 
más severamente lesionados con el encierro y desde esa óptica, la prisión o detención como medida cautelar 
ha de tener un carácter excepcionalísimo y ha de hacerse uso de ella únicamente en los casos en que se 
considere indispensable y por el período de tiempo más breve que proceda.” Sala Constitucional, Nº 2005-
07227 de las 14:57 hrs. del 9 de junio de 2005. 
293 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 149-2001 de las 16:25 hrs. del 28 de agosto del 2001. 
294 “… Estos elementos fácticos deben valorarse de conformidad con las reglas de la sana crítica racional en la 
labor de adecuación del presupuesto procesal respectivo. Ello implica que el a quo está impedido de 
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2)  Artículo 20 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se refiere 

expresamente al deber de fundamentar las resoluciones que restrinjan la libertad de 

un ciudadano. 

3)  Artículo 184 del Código Procesal Penal, establece que el Tribunal le 

asignará el valor correspondiente a cada elemento de prueba en aplicación estricta 

de las reglas de la sana crítica. 

4)  Artículo 37 de la Constitución Política, que establece el presupuesto del 

indicio comprobado de culpabilidad para decretar la privación de libertad de una 

persona menor de edad acusada de la infracción de un delito. 

5)  Artículo 10 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, se refiere a que dentro del 

proceso penal juvenil le deben ser respetadas a las personas menores de edad, las 

garantías procesales básicas para el juzgamiento de adultos. 

6)  Artículo 37 inc. b) de la Convención sobre los Derechos del Niño, referido a 

la excepcionalidad de la detención provisional y durante el plazo más breve posible. 

7)  Artículos 13.1 y 13.2 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 

Administración de Justicia de Menores, que igualmente se refieren a la 

excepcionalidad de la detención provisional y respecto de la imposición de otras 

medidas alternativas a ésta, cuando las circunstancias del caso así lo permitan. 

                                                                                                                                                     
fundamentar sus decisiones a partir, no de elementos fácticos extraídos del proceso particular, sino de 
suposiciones o conjeturas suyas acerca de lo que eventualmente podría acontecer en el caso concreto.” 
Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 212-2001 de las 13:45 hrs. del 6 de diciembre de 2001. 
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8)  Artículo 8.2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, refiere la excepcionalidad de la detención provisional con el fin de 

garantizar el respeto a la libertad individual y el principio de inocencia.  

9)  Artículos 58 y 59 de la Ley de Justicia Penal Juvenil que se refiere a las 

causales por las cuales procede la imposición de la detención provisional y el plazo 

máximo de dicha medida cautelar. 

10) Artículo 26 de la Ley de Justicia Penal Juvenil que se refiere a la prohibición 

de indeterminación del plazo de las medidas cautelares y sanciones en general. 

11)  Artículo 25 de la Ley de Justicia Penal Juvenil que refiere a los principios de 

proporcionalidad, excepcionalidad y racionalidad que deben ser respetados al 

momento de establecer la detención provisional a una persona menor de edad 

acusada dentro de un proceso penal juvenil. 

 

Aunado a lo anterior debe señalarse que en virtud del artículo 30 de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil, el Tribunal Superior Penal Juvenil tiene competencia para: 

 

1) Resolver excusas y recusaciones. 

2) Controlar el cumplimiento de los plazos fijados. 

3) Conocer las apelaciones procedentes. 

4) Resolver conflictos de competencia. 

5) Resolver las demás funciones que la ley le asigne. 
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Por lo cual, dada la competencia funcional indicada, el Tribunal resolverá sobre el 

mérito así como respecto de la legalidad de las resoluciones que son sometidas a su 

conocimiento, por ello puede proceder a corregir vicios, omisiones o falencias de dichas 

resoluciones, sin caer en extra petita;295 así si un vicio que se pone en conocimiento es la 

falta de fundamentación podrá corregirlo, ampliando los argumentos cuando considere 

procedente lo resuelto por el a quo,296 siempre que el vicio se haya impugnado en el recurso 

de apelación.297 

 

c)  Plazo. 

 

La resolución judicial que ordena la detención provisional en contra de una persona 

menor de edad acusada, deberá establecer el plazo de vigencia de dicha medida cautelar, 

cuya duración será de dos meses prorrogables a dos más, cuando el Juez Penal Juvenil lo 

                                                 
295  Es decir, resolver asuntos más allá de su competencia funcional o de lo apelado por el recurrente. 
296 “…por ello no puede considerarse extra petita el hecho de que en los casos donde corresponde conocer de 
vicios, omisiones o falencias se pueda proceder a corregirlos sin que por ello el Juez pierda la objetividad que 
debe caracterizar su función de visor de segunda instancia o en su defecto se piense que por la vía de la 
Actividad Procesal Defectuosa lo está haciendo de oficio. La competencia material que no ha sido delegada 
tiene que ver con la posibilidad de conocer de los agravios que se nos ponen en conocimiento y precisamente 
si uno de ellos es la falta de fundamentación del indicio comprobado en un caso donde se analiza en forma 
escueta, lo correspondiente es ampliar los argumentos a efectos de solventar esa carencia.” Tribunal Superior 
Penal Juvenil, Nº 08-2004 de las 10:00 hrs. del 30 de enero de 2004. 
297 “… es esencial advertir que el recurso de apelación concede a esta segunda instancia competencia para 
controlar y/o verificar tanto la legalidad cuanto el mérito de lo resuelto. Esta afirmación está amparada en el 
artículo 431 del Código Procesal Penal -de aplicación supletoria a la LJPJ a falta de regulación específica- que 
expresamente dispone que la apelación atribuirá al tribunal de alzada el conocimiento expreso, pero solo(sic) 
en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los agravios. Ello implica que este tribunal al conocer 
de esta apelación tiene facultad para examinar la legalidad y el merito(sic) de la resolución recurrida, pero 
limitada a los agravios que se plantean en su contra.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 76-2005 de las 
11:00 hrs. del 11 de marzo de 2005. 
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considere necesario, valoradas las circunstancias concretas del caso puesto a su 

conocimiento. 

El artículo 59 de la Ley de Justicia Penal Juvenil es el que establece la duración 

máxima de la detención provisional,298 sin embargo, estos dos meses prorrogables por otros 

dos, no necesariamente se impondrán desde un inicio. 

Con la imposición de un término menor de dos meses, se obligarían tanto al órgano 

investigador como al jurisdiccional, a acelerar el juzgamiento de la causa por la cual se 

encuentra detenida la persona menor de edad  acusada, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 60 de la Ley de Justicia Penal Juvenil.299 

Sin embargo, siempre que se requiera la prórroga de la detención provisional deberá 

darse audiencia al joven acusado y a su abogado defensor, a fin de que presenten las 

pruebas o argumentos que consideren convenientes para sustentar un cambio de medida 

cautelar a una menos gravosa a sus intereses, de conformidad con lo establecido en el Voto 

2005-07227 de la Sala Constitucional. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Justicia Penal Juvenil, es 

función del Tribunal Superior Penal Juvenil, vigilar por el cumplimiento de los plazos 

                                                 
298 “… el Juez Penal Juvenil de San José rectificó el procedimiento en este asunto, toda vez que, advirtiendo 
que en materia de menores, la restricción de libertad no puede superar los cuatro meses, la circunstancia de 
que el aquí acusado ya había descontada(sic), lo procedente en derecho es que este plazo se le compute en su 
favor.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 132-2004 del 15:00 hrs. del 27 de agosto del 2004. 
299 “…De nada sirve un sistema de justicia penal juvenil que contemple formalmente la posibilidad de ser 
escuchado por el juzgador, de recurrir de las decisiones que se estimen desacertadas, de contar con los 
instrumentos legales para atacar esas resoluciones y de que exista un órgano jurisdiccional para conocerlos, si 
en la práctica, por ausencia de celeridad o de la diligencia requerida, se deniega en forma solapada, pero 
directa ese derecho. Además dilaciones indebidas como la de referencia contradicen la función de garante de 
los derechos fundamentales que debe cumplir todo juez o jueza de la República al mismo tiempo que socavan 
las raíces del sistema penal democrático.-” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 88-2003 de las 14:00 hrs. del 
10 de junio de 2003. 
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establecidos durante la tramitación del proceso, so pena de sentar la responsabilidad 

disciplinaria respectiva cuando se presente negligencia en el trámite del expediente.300  

 

d)  Recursos. 

 

De conformidad con los artículos 111, 112, 113 y 114 de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil, para impugnar una resolución judicial que imponga la detención provisional a una 

persona menor de edad acusada dentro de un proceso penal juvenil, deberá realizarse la 

misma mediante el Recurso de Apelación, el cual respetará los siguientes elementos: 

 

1) Principio de taxatividad objetiva de los recursos. 

2) Principio de taxatividad subjetiva de los recursos. 

3) Formalidades en la presentación del recurso. 

4) Acatamiento de la competencia jurisdiccional. 

5) Presentación dentro del plazo legal establecido. 

                                                 
300 “… En razón de que el artículo 30 LJPJ impone a este tribunal controlar el cumplimiento de los plazos 
fijados en esta ley, muy respetuosamente se recuerda al Juez Penal Juvenil recurrido que este(sic) y todos los 
procesos penales deben culminar dentro de los plazos previstos al efecto, es decir, dentro del plazo máximo de 
detención del acusado. Ello a la luz de los principios de racionalidad y proporcionalidad implica que la 
duración del procedimiento deberá estar determinado por la efectiva investigación y actuación jurisdiccional, 
y que de conformidad con la filosofía de la LJPJ, los procesos penales juveniles por involucrar menores de 
edad deben ser tramitados con sumariedad y debida diligencia. De lo anterior se deriva que si la detención 
preventiva del acusado atiende a presupuestos procesales de aseguramiento procesal, es responsabilidad 
funcional del director del procedimiento si, por falta de diligencia, la investigación tarda más de los plazos 
máximos autorizados de detención y por ello ésta deba cesar. Evidentemente en presupuestos de este tipo los 
fines del proceso que se aseguraban con la medida cautelar, vuelven a correr riesgos, y por ello existe una 
sanción disciplinaria para la autoridad jurisdiccional.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 07-2004 de las 
9:37 hrs. del 30 de enero 2004. 
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6) Indicación expresa de los argumentos de hecho, citas legales y pruebas 

pertinentes que fundamenten el recurso. 

7) Identificación del agravio. 

 

1) Principio de taxatividad objetiva de los recursos: 

 

Este principio se refiere a que las resoluciones judiciales sólo son recurribles por los 

medios y en las circunstancias que establece la legislación, según lo dispuesto en los 

artículos 111 y 112 de la  Ley de Justicia Penal Juvenil y con base en el principio de 

seguridad jurídica, las resoluciones judiciales sólo serán modificadas mediante los 

mecanismos legales respectivos, sea por los recursos de revocatoria y apelación, de 

conformidad con lo establecido en el voto Nº 1739-92 de la Sala Constitucional.301 

Así, la resolución judicial que imponga la detención provisional o bien, la 

prorrogue, se impugnará mediante el Recurso de Apelación, según lo dispuesto en el voto 

2005-07227 de la Sala Constitucional, ya que anteriormente, se mantenía el criterio que 

contra la resolución que prorrogara la detención provisional no cabía el recurso de 

apelación, sino que solamente la consulta ante el Tribunal Superior Penal Juvenil.302  

                                                 
301 Véase Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 50-2000 de las 10 hrs. del 31 de mayo del 2000. 
302 “… De conformidad con el principio de taxatividad objetiva solamente son apelables las resoluciones que 
expresamente la ley les otorga ese recurso, el artículo 112 de la Ley de Justicia Penal Juvenil determina cuales 
son las resoluciones apelables en èsta(sic) jurisdicción, no encontrándose(sic) dentro de ellas la que ordena la 
pròrroga(sic) de la detención provisional, solamente la que la decreta por primera vez. Esto en el entendido de 
que ya existe la restricción de un derecho fundamental, pues precisamente es lo que da origen a la 
pròrroga(sic). La resoluciòn(sic) no causa gravamen irreparable, porque el legislador diseño(sic) un 
procedimiento diferente al de adultos, que consiste en que el Juez deberá remitir el expediente en consulta al 
superior, para que previa valoración este(sic) determine si procede o no que el menor continúe guardando la 
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2) Principio de taxatividad subjetiva de los recursos: 

 

El artículo 113 de la Ley de Justicia Penal Juvenil señala que el recurso de apelación 

contra la resolución que disponga la detención provisional en contra de la persona menor de 

edad acusada, podrá ser interpuesto únicamente por quienes tengan interés directo en el 

asunto. 

Por ello señala que los interesados son: 

 

i) Ministerio Público, 

ii) Ofendido, 

iii) Persona menor de edad, 

iv) Su abogado defensor, particular o público, 

v) Sus padres,303 

vi) Patronato Nacional de la Infancia. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
preventiva, lo que garantiza la doble instancia y en consecuencia no hay perjuicio desde el punto de vista 
procesal.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 77-2002 de las 9:00 hrs. del 31 de mayo de 2002.  
303 El artículo 113 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, establece una salvedad respecto de la interposición del 
recurso de apelación contra la resolución judicial que disponga la detención provisional o su prórroga, por 
parte de los padres y del abogado: recurrirán en forma autónoma cuando la persona menor de edad tenga entre 
doce y quince años, mientras que sólo podrán apelar en forma subsidiaria, cuando éstos tengan entre quince y 
dieciocho años de edad.  
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3) Formalidades en la presentación del recurso: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil, el recurso de apelación deberá ser interpuesto en forma escrita. 

Sin embargo, como conclusión de la presente investigación, en virtud de la 

aplicación supletoria de la legislación procesal de adultos, se autoriza la aplicación del 

principio de oralidad,  en todas las actuaciones del proceso penal juvenil, en especial, en el 

trámite de la imposición de la detención provisional en contra de una persona menor de 

edad, por lo que sería posible solicitar la impugnación de la resolución mediante la 

realización de una audiencia oral, en la que el Juez Penal Juvenil, escuche los argumentos, 

pruebas y fundamento legal de las partes, y que dicte su decisión de la misma manera.  

Lo anterior, pese a que ha sido criterio externado por el Tribunal Superior Penal 

Juvenil, que la imposición de la detención provisional así como su impugnación, deberán 

realizarse en forma escrita como lo estableció la legislación juvenil.304 

 

 

 

 

                                                 
304 “… Nuestro proceso penal juvenil no se caracteriza por la oralidad, aunque la reforma procesal penal en 
general y en nuestro entorno tenga esa orientación. En ese sentido, de entrada la oralidad no es válida, ahora 
bien, tampoco es posible la vulneración al proceso escrito alegando un estado de necesidad que no es tal, 
como la inexistencia de fluido eléctrico,… Tampoco existen en la legislación excepciones al proceso 
escrito… Véase que la inobservancia de formas procesales fue tal y absoluta que, sin ni siquiera(sic) haberse 
dado el traslado de cargos… a los menores, se produce una audiencia oral en la cual se va a definir si éstos 
permanecen o no detenidos…” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 39-2002  de las 8:00 hrs. del 5 de abril de 
2002. 
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4) Acatamiento de la competencia jurisdiccional: 

 

El artículo 114 de la Ley de Justicia Penal Juvenil establece que el recurso de 

apelación establecido en contra de la resolución judicial que dispone la detención 

provisional en contra de la persona menor de edad acusada, deberá ser presentado ante el 

Juez Penal Juvenil que dictó la resolución, el cual emplazará a las partes para que se 

refieran al recurso interpuesto y lo enviará al Juez de apelaciones, 305 en este caso el 

Tribunal Superior Penal Juvenil, a fin de que resuelva en última instancia lo que se 

impugna. 

 

5) Presentación del Recurso de apelación dentro del plazo legal establecido: 

 

El artículo 114 de la Ley de Justicia Penal Juvenil dispone que el plazo para la 

interposición del recurso de apelación contra la resolución que impone la detención 

provisional en contra de la persona menor de edad acusada es de tres días “… contados a 

partir del día hábil siguiente a la notificación de la resolución que interesa (agregan los 

suscritos) y ante el juez que conoce del asunto…”306  

 

                                                 
305 “… es importante puntualizar desde ya que, de conformidad con el artículo 439 del Código Procesal Penal 
(de aplicación supletoria al juzgamiento de menores) el a quo (que es el recurrido) no tiene facultad para 
pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de apelación, pues su labor ha de limitarse a emplazar del 
mismo a las partes y sin más trámite remitir las actuaciones al tribunal de alzada para que resuelva. Por ello 
resulta ilegal su decisión de declarar extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio 
Público (de folio 38 legajo de medidas cautelares) y respecto al mismo debe negarse toda eficacia jurídica.” 
Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 22-2003 del 14:15 hrs. del 13 de febrero de 2003. 
306 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 70-2001 de las 11:00 hrs. del 14 de mayo de 2001. 
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6) Indicación expresa de los argumentos de hecho, citas legales y pruebas pertinentes 

que fundamenten el recurso: 

 

De conformidad con el artículo 114 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, el escrito de 

apelación deberá expresar: 

 

i)   Los argumentos de hecho, 

ii)   Las disposiciones legales aplicables 

iii)  El ofrecimiento de la prueba pertinente, sea: mencionar la que ya conste en 

el expediente, o si se tratare de prueba nueva, aportarla para el conocimiento tanto 

del juez como de las otras partes del proceso.  

 

7) Identificación del agravio: 

 

La identificación del agravio es el requisito de procedibilidad más importante en la 

materia impugnaticia, por un cuanto, un recurso de apelación podrá haber cumplido todos 

los elementos mencionados anteriormente, pero si no se ha indicando el agravio que la 

resolución judicial provoca al recurrente, la apelación se rechaza de plano.307 

 

                                                 
307  “… la jurisprudencia ha sido reiterada en interpretar que aún en los casos donde se deduce la existencia de 
defectos absolutos, debe constatarse el interés y el perjuicio que le causa a la parte la resolución, pues 
únicamente cuando se constata la existencia de perjuicio se cumple con el requisito de interés actual de éste. 
Al no darse en el subjudice éstos requisitos, el recurso se declara inadmisible…” Tribunal Superior Penal 
Juvenil, Nº 15-2004  de las 15:30 hrs. del 4 de marzo de 2004. 
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e) Audiencia oral 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil, se dispone la realización de una audiencia oral (como una manifestación del 

principio de oralidad), en la que las partes308 comparecerán a: 

 

1) Sostener los argumentos indicados en el recurso de apelación presentado contra 

la resolución judicial que dispone o rechaza la detención provisional en contra de la 

persona menor de edad acusada. 

2) Aportar la prueba testimonial pertinente que sustente los argumentos de hecho y 

de derecho, sea en contra o a favor del recurso de apelación presentado. 

 

En esta audiencia, las partes podrán expresar de viva voz sus argumentos en contra 

o a favor de la resolución impugnada a los Jueces del Tribunal Superior Penal Juvenil. 

Sin embargo, en contra de los argumentos de la parte que expone, no se admitirán 

réplicas de las otras partes intervinientes, de conformidad con el artículo 442 del Código 

Procesal Penal el cual es aplicado supletoriamente, de conformidad con el artículo 9 de la 

Ley de Justicia Penal Juvenil. 

Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 442 del Código Procesal Penal y 

confirmado por la jurisprudencia del Tribunal Superior Penal Juvenil, la audiencia oral se 

                                                 
308 Las partes legitimadas para comparecer son aquellas que tienen interés directo para impugnar las 
resoluciones de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, quienes son emplazadas 
por el Juez Penal Juvenil, de conformidad con el artículo 114 de la ley mencionada. 
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realizará con las partes que acudieron y en especial, si es la persona menor de edad acusada, 

la cual tiene derecho a hacer uso de su derecho de defensa material, exponiendo las razones 

por las que considera no procede la imposición de la detención provisional en su contra. 

Es importante señalar, respecto del trámite de la audiencia oral:  

 

1) Que en virtud del principio dispositivo de la prueba, las partes tienen derecho a 

prescindir de ellas, en el momento que consideren oportuno.309  

2) Que las partes tienen derecho a renunciar expresa o tácitamente a la facultad que 

le concede la legislación de realizar una audiencia oral para ventilar los argumentos 

y pruebas del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución que 

rechaza o impone la detención provisional en contra de la persona menor de edad 

acusada en un proceso penal juvenil.310 

 

 

 

 
                                                 
309  “… La circunstancia de que la Defensa ofreciera para la vista oral, la declaración de la madre del menor, 
quien se referiría en los términos de brindar apoyo y contención al menor, y su posterior incomparecencia no 
puede volverse en su contra como lo pretende el Ministerio Público, primero porque quien ofrece la prueba 
puede prescindir de ella válidamente en cualquier momento en virtud del principio del dispositivo de la 
prueba, sin que pueda entenderse que tal conducta demuestra lo contrario a lo que se pretendía probar… En 
segundo lugar, no habiéndose inmediado el testimonio es imposible conocer el contenido de la declaración, 
estando vedada para la solución de esta litis cualquier referencia a esa prueba.” Tribunal Superior Penal 
Juvenil, Nº 23-2003 de las 14:00 hrs. 13 de marzo de 2008. 
310 “… En efecto, pese a que el numeral 114 LJPJ establece esa vista oral a favor de las partes del proceso en 
todas las apelaciones, es lo cierto que existe la facultad de las mismas a renunciar expresa o tácitamente a esa 
facultad procesal, y en el sublite así lo hace la Defensa, por lo que el tribunal debe acoger esa solicitud. En 
efecto, se trata de una facultad procesal disponible y/o renunciable exclusivamente por las partes, no por el 
tribunal.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 23-2006 de las 12:00 del 3 de marzo del 2006. 
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f)  Prórroga. 

 

El artículo 59 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, dispone que la detención 

provisional de una persona menor de edad se establecerá por un plazo que no podrá exceder 

los dos meses; sin embargo, cuando el Juez Penal Juvenil lo considere pertinente una vez 

analizada la prueba presente en el expediente, podrá disponer la prórroga de la detención, 

por un término no mayor de dos meses. 

En igual sentido, este artículo señalaba respecto de la prórroga de detención 

provisional lo siguiente: 

“… y el auto en que se acuerde deberá consultarse al Tribunal Superior Penal 

Juvenil, con remisión de copia de las actuaciones que el juez estime deben valorarse para 

disponer sobre la prórroga.”311 

Con lo cual autorizaba al Juez Penal Juvenil para que aún de oficio,312 antes del 

vencimiento del plazo de detención provisional, se dictara la prórroga del plazo de dicha 

medida cautelar, aunque la jurisprudencia del Tribunal Superior Penal Juvenil, que  la 

dispuso a pesar de que la consulta se hubiera realizado con posterioridad a su vencimiento, 

                                                 
311 Ley de justicia penal juvenil, art. 59. 
312 “… El dictado de la prórroga de la detención provisional por parte del Juez Penal Juvenil debe hacerse de 
oficio sin previa consulta, ya que es precisamente sobre esa resolución fundada que dicta el inferior, que el 
Tribunal se pronuncia en consulta. Por otra parte, no es necesario que el Ministerio Público solicite la 
prórroga de la detención provisional para que el Juez la conceda, ya que de conformidad con el artículo 59 de 
la Ley de Justicia Penal Juvenil el Juez debe analizar si corresponde o no prorrogar la detención de oficio y 
mediante resolución fundada.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 15-2003 de las 14:45 hrs. del 31 de enero 
de 2003.  



 

226 
 

 

justificando su continuación en las circunstancias concretas del expediente y sentando las 

responsabilidades disciplinarias del caso.313 

Para decretar la prórroga de la detención provisional el Juez Penal Juvenil, realizaba 

un análisis de los mismos puntos por los cuales procedía inicialmente la medida cautelar 

privativa de libertad,314 mediante una resolución judicial debidamente fundamentada,315 a 

saber:  

 

1) Existencia de un indicio comprobado de delito, 

                                                 
313  “… Ha sido el criterio de otras integraciones el ordenar la inmediata libertad del acusado si la consulta a la 
prórroga de la detención provisional se presenta luego de haber vencido los dos meses de prórroga, posición 
que no comparte la integración actual del Tribunal Penal Juvenil, dado que la exigencia de formular la 
consulta antes del vencimiento de la prórroga, no es un requisito para que el Tribunal no pueda conocer sobre 
el fondo de la misma, al no estar contemplada específicamente en la Ley. El Tribunal entiende y ello debe ser 
tomado en cuenta que los despachos judiciales tienen gran cantidad de trabajo y que el traslado de los 
expedientes hasta el Tribunal demora tiempo, máxime cuando proviene de lugares alejados, y por ello no 
siempre puede esperarse que la consulta llegue al Tribunal antes del vencimiento, estimando en todo caso que 
cualquier atraso injustificado lo que debe generar es una responsabilidad de tipo disciplinaria, debiendo el 
Tribunal ponerlo en conocimiento del Tribunal de la Inspección Judicial cuando corresponda, pero no tiene 
porqué tener consecuencias que la ley no señala.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 173-2001 de las 13:00 
hrs. del 25 de setiembre de 2001. 
314 “…Reiteradamente ha sostenido este Tribunal que la resolución en que se decreta por primera vez la 
detención provisional debe contener un minucioso examen de los siguientes puntos: a) indicio de que el 
acusado ha participado en los hechos delictivos que se investigan, b) concurrencia de los supuestos en que, de 
conformidad con el artículo 58, Ibídem, procede el dictado de la detención provisional y c) imposibilidad de 
dictar, en el caso concreto una medida menos gravosa a los encartados. Con todo, como ya se dijo, la 
fundamentación de la decisión que ordena la prórroga de la detención puede consistir en el hecho de que 
dichos presupuestos se mantienen a la fecha. Por supuesto que para arribar a dicha conclusión el Juez debe 
analizar el expediente detenidamente. Y en caso de que ese análisis sea incorrecto, la resolución debe ser 
improbada. Para eso existe el trámite de la consulta. Pero si luego de analizar los autos se comprueba que no 
han variado efectivamente las condiciones indicadas, la resolución debe mantenerse.” Tribunal Superior Penal 
Juvenil, Nº 83-2000 de las 16:00 hrs. 14 de julio de 2000. 
315 “… El Tribunal decidió confirmar la prórroga de las medidas cautelares subsanando la omisión del 
Juzgado Penal, en cuanto a la fundamentación, a quien se le hace ver que la prórroga de las medidas no es un 
simple formulismo, requiere de un análisis exhaustivo de las razones por las cuales se dispone, ya que las 
partes tienen derecho a conocer las razones del juzgador para resolver como lo hizo.” Tribunal Superior Penal 
Juvenil, Nº 27-2006 de las 11:00 hrs. 24 de marzo del 2006. 
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2) Existencia de una causal de riesgo procesal establecida en el artículo 59 de la Ley 

de Justicia Penal Juvenil, 

3) La comprobación de que no procede una medida cautelar distinta como las 

dispuestas en el artículo 121 inc. b) de la Ley de Justicia Penal Juvenil, sean las 

órdenes de orientación y supervisión. 

 

Sin embargo, el Juez Penal Juvenil antes de proceder al dictado de la prórroga de 

detención provisional, no le daba audiencia a la persona menor de edad ni a su abogado 

defensor, para que se refirieran a ella, con el fin de brindar alguna alternativa para evitar la 

continuación de la detención provisional.316 

Y cuando el Juez Penal Juvenil dictaba dicha prórroga, y la persona menor de edad 

con su abogado, intentaban la apelación respectiva, ésta era rechazada por el Tribunal 

Superior Penal Juvenil, indicando que el artículo 112 de la Ley de Justicia Penal Juvenil no 

contemplaba la posibilidad de la impugnación de dicha resolución, y que más bien, lo que 

la Ley de Justicia Penal Juvenil regulaba era la consulta de la prórroga de la medida 

cautelar dispuesta.317 

                                                 
316  “… la resolución que prorroga la detención provisional del acusado lo que tiene es trámite de consulta. Lo 
anterior es una decisión de política legislativa que se justifica por la necesidad de resolver de una manera 
rápida y expedita sobre la conformidad de la prórroga con el mérito de los autos y las normas vigentes. Lo 
anterior sin perjuicio del derecho del acusado de solicitar, en cualquier tiempo, la revisión de lo resuelto, si 
estima que ha cambiado la situación procesal que justificó, en su momento el dictado de la detención 
provisional. Y de lo que resuelva el Juez es claro que hay recurso de apelación.” Tribunal Superior Penal 
Juvenil, Nº 103-2000 de las 9:15 hrs. del 22 de agosto de 2000. 
317  “… La prórroga de la Detención Provisional, debe ser en todos los casos consultada al Tribunal Superior 
Penal Juvenil, conforme lo dispone el artículo 59 in fine LJPJ, razón por la cual resulta innecesario el recurso 
de apelación puesto que con la revisión obligatoria del órgano jurisdiccional se está garantizando la doble 
instancia, de ahí que el menor no viene a quedar en estado de indefensión al ampliarse la medida cautelar 
privativa de libertad en el caso que se considere necesario ampliar el plazo original de hasta 2 meses 
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Aunque debe mencionarse que distintas integraciones del Tribunal Superior Penal 

Juvenil, sí acogieron el recurso de apelación en contra de la prórroga de detención 

provisional, por cuanto, consideraban que dicha resolución judicial sí causaba un gravamen 

irreparable a los derechos de la persona menor de edad acusada dentro del proceso penal 

juvenil. 318 

Empero, con el voto de la Sala Constitucional 2005-07227 del 9 de junio del 2005, 

que declaró la inconstitucionalidad de una parte del artículo 59 de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil, exactamente la que hacía referencia  a la exigencia de la consulta al Tribunal 

Superior Penal Juvenil  para la procedencia de la prórroga de la detención provisional,319 se 

                                                                                                                                                     
interpuesto. La labor de ésta(sic) cámara en(sic) encuentra encaminada a verificar si la medida debe ser 
modificada, cesada o confirmada por el nuevo plazo solicitado, que nunca podría superar los otros 2 meses 
posteriores, de manera tal que mientras no exista una reforma legal o una nueva interpretación constitucional 
al respecto, el recurso de apelación interpuesto resulta a todas luces INADMISIBLE y así debe ser 
declarado.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 122-2004 de las 15:00 hrs. 17 de agosto de 2004. 
318  “… Se ha venido sosteniendo la inadmisibilidad de la apelación del auto que prorroga el internamiento 
provisional del acusado, pues se ha considerado que la apelación del mismo no está contemplada dentro de las 
resoluciones apelables de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Sin embargo, 
esta integración del Tribunal considera que la prórroga del internamiento sí esta(sic) recogida como una 
resolución apelable por el artículo 112 inciso f), por ser una resolución que causa gravamen irreparable. Ya 
este Tribunal se ha pronunciado en anteriores ocasiones en el sentido de que, en la materia que nos ocupa, este 
tipo de gravamen no es estrictamente el procesal, sino que puede ser de otro orden :(sic) “No se trata de 
interpretar el problema del gravamen irreparable a la luz de criterios procesales, sino (según los principios 
especiales de esta ley) de aquellos de carácter personal, psicológico y de estigmatización ante terceros. Por 
ello, en nuestro criterio, es inválida la tesis de que el tema de la prescripción pueda ser subsanada en casación 
ulteriormente, puesto que ella deja de lado precisamente a esos principios que gobiernan esta materia. En 
razón de tal análisis arribamos a la conclusión de que la apelación interpuesta es admisible…” (voto número 
17-2002). Por lo que resulta evidente que en una resolución que prorroga la restricción de la libertad del 
encartado le causa un gravamen irreparable en términos de gravamen de “carácter personal, psicológico y de 
estigmatización ante terceros”. Por lo que se declara admisible el recurso.” Tribunal Superior Penal Juvenil, 
Nº 92-2003 de las 7:30 hrs. del 20 de junio de 2003. 
319 “… En virtud de lo expuesto, se declara con lugar la acción y se anula por inconstitucional la frase “… y el 
auto en que se acuerde deberá consultarse al Tribunal Superior Penal Juvenil, con remisión de copia de las 
actuaciones que el Juez estime deben valorarse para disponer sobre la prórroga” contenida en el artículo 59 
de la Ley de Justicia Penal Juvenil, por considerar que infringe el derecho de impugnar la privación de 
libertad, contenido en la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 37 inciso b) así como el principio 
de independencia judicial, debiendo interpretarse que resulta procedente el recurso de apelación respecto de la 
resolución que acuerda la prórroga de la prisión preventiva. Se dispone además que en todos los casos donde 
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modificó la forma en como se debe tramitar la ampliación de la medida cautelar privativa 

de libertad:320 

 

1) Modificando la competencia del Tribunal Superior Penal Juvenil al conocimiento 

del recurso de apelación interpuesto por las partes contra la resolución que ordena o 

rechaza la ampliación del plazo de detención provisional. 

2) Disponiendo que antes de decretar la continuación de la detención provisional 

deberá dársele audiencia, tanto a la persona menor de edad como a su abogado 

defensor, con el fin de que presenten los argumentos y las pruebas que consideren 

convenientes. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
se solicita prórroga de la prisión preventiva debe concederse audiencia al menor y a su defensor, a fin de que 
presenten las pruebas o argumentos que consideren convenientes…” Sala Constitucional, Nº 2005-07227 de 
las 14:57 hrs.  del 9 de junio del 2005. 
320  “… 1) De conformidad con lo dispuesto, por el voto de la SALA CONSTITUCIONAL, numero 2005 – 
07227, del 9 de junio del 2005, la competencia otorgada a ésta(sic) cámara para conocer de la detención 
provisional, solo(sic) es factible por la vía del recurso de apelación correspondiente, lo anterior es así porque, 
en la resolución de marras, se anuló la frase final del artículo 59 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que 
rezaba “… y el auto en que se acuerde deberá consultarse al Tribunal Superior Penal Juvenil, con remisión de 
copia de las actuaciones que el juez estime que deben valorarse para disponer la prórroga…”; Señalando(sic) 
la Sala, que en adelante a(sic) de interpretase, que en todos los casos donde, se solicite prórroga de la prisión 
preventiva de previo a resolver lo que corresponda, se le debe conceder audiencia al menor y a su defensor a 
fin de que presenten las pruebas y los argumentos que consideren convenientes, de lo cual deberá tomar nota 
el señor juez de primera instancia, para en el futuro procede(sic) conforme a lo ordenado por la Sala.” Voto 
131-2005 del Tribunal Superior Penal Juvenil. En igual sentido, Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 49-2006 
de las 15:00 hrs. 7 de abril del 2006 del y Nº 55-2006 de las 15:00 hrs. del 28 de abril del 2006. 
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g) Causas acumuladas o que no se pueden acumular, en las cuales se ha decretado 

detención provisional para la misma persona menor de edad. 

 

Los artículos 50 inciso a),321 51 incisos b) y c)322 y 52323 del Código Procesal Penal 

constituyen el fundamento legal aplicable supletoriamente a la materia penal juvenil de 

conformidad con el numeral 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que fundamentan la 

acumulación de causas conexas. 

Así, es posible la acumulación de procesos cuando a una misma persona se le 

imputen dos o más delitos, para lo cual se procede a acumular con base en los siguientes 

parámetros: 

 

1) La causa cuyos hechos se cometieron primero atraerá el conocimiento de los 

hechos posteriores, es decir, se acumularán las causas más nuevas a la más vieja. 

2) Si los delitos se cometieron en forma simultánea o no consta debidamente cuál de 

ellos se cometió primero, atraerá el conocimiento la causa, cuyo Tribunal previno 

primero, es decir, el primero que inició el procedimiento. 

                                                 
321 “Artículo 50.- Casos de conexión. Las causas son conexas: 
a) Cuando a una misma persona se le imputen dos o más delitos…” Código procesal penal, art. 50.  
322 “Artículo 51.- Competencia en causas conexas. Cuando exista conexidad conocerá… 
b) Si los delitos son reprimidos con la misma pena, el tribunal que deba intervenir para juzgar el que se 
cometió primero. 
c) Si los delitos se cometieron en forma simultánea o no consta debidamente cuál se cometió primero, el 
tribunal que haya prevenido…” Código procesal penal, art. 50. 
323 “Artículo 52.- Acumulación material. A pesar de que se hay dispuesto la acumulación de dos o más 
procesos, las actuaciones se compilarán por separados, salvo que sea inconveniente para el desarrollo normal 
del procedimiento, aunque en todos deberá intervenir el mismo tribunal.” Código procesal penal, art. 50. 
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La importancia de la acumulación de causas para el proceso penal juvenil es la 

ventaja procesal que puede obtener la persona menor de edad acusada,324 entre las que 

interesan a la presente investigación es la unificación de detenciones provisionales, lo cual 

será más favorable a sus intereses. 

De manera que del tema de la acumulación de causas en el proceso penal juvenil, se 

desprenden dos alternativas: 

 

1)    Cuando procede la acumulación de causas, 

2)    Cuando no se pueden acumular las causas por cualquier impedimento procesal. 

 

En este sentido es válido rescatar el criterio jurisprudencial del Tribunal Superior 

Penal Juvenil, respecto a este tema: 

“… en los casos en que el acusado tiene varias causas pendientes, en varias de las 

cuales se ha solicitado o dictado la detención provisional, sólo dos caminos resultan lícitos: 

a) o bien se decreta la acumulación de todas ellas, a fin de que para todas corra un mismo 

período de detención provisional; o bien b) en caso de que la acumulación no resulte 

procedente, por las razones que sean, entonces debe resolverse en cada causa no 

acumulada y con la mayor prontitud del caso, la respectiva solicitud de detención 

provisional, sin esperar para entrar a resolver sobre ello, el que se venza el plazo de 

detención decretado en causas anteriores…”325 

                                                 
324  También se puede señalar ventajas respecto al cómputo de penas a la hora de ejecutar la sanción impuesta. 
325  Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 37-2000 de las 11:00 hrs. 12 de mayo de 2000. 
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A continuación se analizan las dos posibilidades: 

 

1) Procedencia de la acumulación de causas. 

 

Cuando una persona menor de edad se encuentra acusada por varias causas, las 

cuales se encuentran pendientes de juzgamiento y el estado procesal de cada una permite la 

acumulación de ellas de conformidad con los artículos 50 inc. a), 51 incs. b) y c) y 52 del 

Código Procesal Penal, el efecto más importante para la presente investigación es la 

unificación de detenciones provisionales de las causas acumuladas, cuando en ellas se 

presente esa circunstancia.326  

De manera que la unificación de detenciones provisionales que se encuentran 

pendientes de cumplir por la persona menor de edad en las causas acumuladas, deberán 

tramitarse de la siguiente manera: 

 

- La causa con la detención provisional dictada primero, atraerá a la dictada con 

posterioridad, con lo cual el plazo de duración de tales medidas cautelares, 

pasará a ser uno sólo, lo que tendrá como consecuencia la tramitación acelerada 

de las causas acumuladas de conformidad con el artículo 60 de la Ley de Justicia 

Penal Juvenil, en beneficio de los derechos del joven acusado. 
                                                 
326 Opinión contraria a la expuesta sostiene Vélez Mariconde, al indicar que: “… En caso de acumulación y a 
pesar de los efectos que ella produce, se observará que los actos cumplidos en una causa, antes de la reunión, 
no se refieren a la otra, de manera que cuando en una se ordena la prisión preventiva, esta medida queda 
limitada a esa causa aun(sic) después de la acumulación.” VÉLEZ MARICONDE, ALFREDO, op. cit., p. 
517. Lo anterior, pese a que el efecto más importante y beneficioso de la acumulación,  para los intereses de la 
persona menor de edad acusada, es la unificación de detenciones provisionales. 
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2) Cuando no hay posibilidad de acumular las causas por cualquier razón de índole 

procesal. 

 

Si las circunstancias procesales de los expedientes pendientes de juzgamiento de 

una misma persona menor de edad, impiden la acumulación de las causas, se deberá tener 

en cuenta que la detención provisional ordenada en los procesos en los que no procede la 

acumulación, deberán resolverse de forma independiente y con la mayor prontitud del caso. 

Es importante señalar que de conformidad con lo expuesto por el Tribunal Superior 

Penal Juvenil cuando no sea procedente la acumulación de causas, el Juez Penal Juvenil, 

deberá resolver la detención provisional solicitada en el plazo legal establecido para ello, a 

pesar de que se encuentre detenido preventivamente por alguna otra causa pendiente de 

juzgamiento que no se pudo acumular.327 

Téngase presente que el plazo de detención provisional para la persona menor de 

edad acusada en un proceso penal juvenil, no es un único plazo para éste, sino que dicho 

plazo se establecerá independientemente en cada una de las causas pendientes que no se 

                                                 
327   “…En otras palabras, tanto si se trata de un menor que acaba de ser detenido por la policía como si se 
trata de uno que ya se encuentra detenido judicialmente por otras causas, en ambos supuestos el caso es el 
mismo: se trata de un menor privado de libertad, lo cual obliga a los Tribunales de Justicia a resolver con la 
mayor celeridad sobre su situación jurídica. Consecuentemente, si el acusado está detenido por otras causas, 
el plazo de 24 horas corre a partir del momento en que con la acusación y la paralela solicitud de detención 
provisional, el acusado es puesto a la orden del Juez a fin de  que éste resuelva sobre su libertad. En este caso, 
en el plazo de 24 horas debe estar planteada la acusación, tomada la declaración indagatoria y resuelta la 
procedencia de la acusación… A ello no se opone, como ya se dijo, la circunstancia de que el acusado se 
encuentre detenido a la orden de otra Autoridad Judicial.- La obligación del Juez que conoce de la causa es 
resolver inmediatamente sobre la libertad del acusado en la causa concreta sometida a su conocimiento.- Y 
una vez vencidos los 4 meses que la Ley señala como máximo de detención provisional, el acusado, que no se 
encuentre sentenciado, debe ser puesto en libertad en la respectiva causa.-” Tribunal Superior Penal Juvenil, 
Nº 37-2000 de las 11:00 hrs. del 12 de mayo de 2000. 
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pueden acumular por cualquier razón, cuando así lo requiera el proceso para el 

aseguramiento de sus fines. 

Lo anterior debido a que si se parte de la premisa de que una persona menor de edad 

acusada en distintos procesos penales juveniles, no puede estar detenida preventivamente 

más allá de los cuatro meses máximos que establece el artículo 59 de la Ley de Justicia 

Penal Juvenil para asegurar los fines procesales, tendría como consecuencia la 

desnaturalización de la acumulación de causas, ya que ésta no se aplicaría al joven, dado 

que conllevaría a que no se podría limitar su libertad en procesos futuros.328 

Lo anterior se refiere a que por ejemplo, una misma persona menor de edad se 

encuentra acusada en dos o más procesos en los cuales se le ha impuesto detención 

provisional en cada uno de ellos, y no es posible la acumulación de las causas, no quiere 

decir que por este motivo no deberá cumplir con cada una de las detenciones impuestas, 

sino por el contrario deberá hacerlo una a una en la causa respectiva. 

 

                                                 
328  “… Ciertamente, es claro que la endilgada tiene varias causas pendientes de juicio y ha estado detenida, 
en otros momentos por dichas causas, pero también es cierto que es a raíz de esta última y en la causa supra 
indicada que por razones de economía procesal, y a efecto de que la imputada no estuviera enfrentado un 
debate por cada caso pendiente, que se optó razonable y legalmente por la acumulación de todas ellas. Esta 
situación jamas(sic) podría significar que a la endilgada se le aplique como plazo de prisión preventiva la 
tenida que soportar en otras causas anteriores. Pues ello significaría que no se le podrían imponer limitaciones 
a su  libertad en otros procesos futuros o que se desnaturalizara la acumulación ya que entonces se optaría por 
no acumular ninguna causa penal si ya existiera una donde la persona acusada haya estado privada de su 
libertad con anterioridad. Distinto ocurre cuando en etapa de investigacion(sic) se acumulan causas para 
seguir un solo(sic) proceso en el que por razones procesales se pide la prision(sic) preventiva es decir ahí 
si(sic) se ha conformado un solo(sic) proceso desde el inicio pero no en este caso que se acumularon las 
causas para el debate y la acusada esta(sic) detenida por la ultima(sic) causa. Este Tribunal tiene claro que la 
prisión preventiva tienen un carácter eminentemente procesal y en cada caso así se debió haber valorado, 
luego al acumularse todas las causas se hizo para efectos de juicio debiendo el juez sentenciador en caso de 
disponer una condena tomar en cuenta el tiempo de prisión sufrida en cada una pero, también queda claro que 
esta prórroga impugnada no se encuentra extralimitada, y mucho menos resulta ilegitima(sic).” Tribunal 
Superior Penal Juvenil, Nº 52-2006 de las 10:50 hrs. 28 de abril del 2006. 
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h) Rebeldía. 

 

El artículo 32 de la Ley de Justicia Penal Juvenil establece que se declarará la 

rebeldía de la persona menor de edad acusada dentro del proceso penal juvenil, cuando sin 

grave y legítimo impedimento:329 

 

1)  No comparezca a la citación judicial realizada en el lugar indicado por éste para 

recibir notificaciones o en su domicilio. 

2)  Se fugue del establecimiento o lugar donde se encuentre detenido. 

3)  Se ausente del lugar asignado para su residencia. 

  

Una vez comprobada su fuga o ausencia del proceso, se procederá a declarar su 

rebeldía, ordenando su presentación. En caso de incumplimiento o de que no se pueda 

efectuar la presentación, se ordenará la captura y la consecuente detención del joven 

acusado. 

Según señala Rubianes: 

“… Desde que una persona es procesada, es decir, se ordena que comparezca a 

prestar declaración indagatoria, tiene el deber de comparecer y someterse a las medidas 

coercitivas adoptadas en su contra. El problema de su rebeldía surge cuando no estando en 

                                                 
329 Por su parte Levene señala: “… El procesado se coloca en rebeldía, llamada también contumacia cuando 
legalmente notificado,  no comparece ante el juez que lo ha citado; cuando fuga del establecimiento en que se 
halla detenido, cuando encontrándose en libertad provisoria, es decir, excarcelado, no concurre a la citación 
judicial…” LEVENE, RICARDO (h.). Manual de derecho procesal penal, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 
Tercera Edición, 1975, p. 281. 
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la cárcel, no concurre a las citaciones del juez, o bien, no es aprehendido cuando se ha 

dictado una orden de captura en su contra, sea basada en resolución de detención o en auto 

de prisión preventiva. En una palabra, cuando no se hace presente en el juicio seguido en su 

contra.”330 

Lo anterior, por cuanto es responsabilidad de la persona menor de edad acusada, de 

informar al órgano jurisdiccional, su domicilio o bien, un lugar cierto y verificable en el 

cual recibir las citaciones emitidas durante el proceso penal juvenil.331 

Dado que tanto en materia penal como en penal juvenil, se prohíbe expresamente el 

proceso contumacial, lo cual responde al respeto al derecho de defensa de la persona menor 

de edad acusada. 

En este sentido, Maier indica: 

“… La razón de ser de la prohibición es clara: el procedimiento penal no se 

satisface, como el civil, por la importancia de las consecuencias que de él se derivan, con 

sólo conceder una posibilidad cierta de defenderse, sin controlar de hecho que quien se 

defiende pueda, realmente, ejercer esa defensa; al contrario, necesita verificar, de cuerpo 

presente, que el imputado sea idóneo para intervenir en el procedimiento (capacidad) y esté 

en condiciones para ejercer las facultades que, al efecto, le concede la ley procesal 

penal.”332 

                                                 
330  RUBIANES, CARLOS J., op. cit., p. 172. 
331  Véase Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 124-2003 de las 14:30 hrs. del 13 de febrero de 2003. 
332 MAIER, JULIO B. J. Derecho procesal penal, Buenos Aires, Editores del Puerto s.r.l., Segunda Edición, 
Tomo I, 1996, p.p. 594-595. 
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En vista de que el proceso penal juvenil no puede continuar sin la presencia de la 

persona menor de edad acusada, es que se exige a éste, mantenerse localizable a lo largo del 

procedimiento. 

En caso de que se presenten algunas de las circunstancias descritas, procede la 

declaratoria de su rebeldía333 y se ordena su presentación por la fuerza. Si el joven acusado 

no se presenta, se decretará su detención. 

Una vez detenida, la persona menor de edad debe ser puesta a la orden del Juez 

Penal Juvenil quien deberá resolver en el transcurso de veinticuatro horas, la procedencia 

de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Públicos especializado, sea la 

detención provisional o las órdenes de orientación y supervisión. 

Sin embargo, antes de resolver la imposición de medidas cautelares, deberá 

concederles audiencia al joven y a su abogado defensor, a efecto de que presenten los 

argumentos y pruebas pertinentes con el fin de justificar la evasión del proceso realizada 

por éste, ya que no procede el dictado automático de la detención provisional.334 

Debe tenerse presente que el dictado de la rebeldía de la persona menor de edad, se 

realizará previa demostración de que éste ha realizado alguna de las circunstancias 

                                                 
333 “… La Sala Constitucional en reiterados votos ha sostenido, que la aplicación de la detención provisional 
en virtud de la declaratoria de Rebeldía es viable en ésta jurisdicción y en cualquier clase de ilícitos, pues el 
fundamento procesal que la sustenta es precisamente la necesidad de asegurar el curso del proceso y de los 
fines a él encomendados.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 83-2002 de las 15:00  hrs. del 14 de junio 
2002. 
334 “… debe tenerse siempre presente que el simple hecho de que un acusado no comparezca a una diligencia 
procesal no autoriza el dictado automático en su contra de la prisión preventiva. Aún en estos casos debe el 
Juzgado analizar detenidamente con un margen de razonable probabilidad, la participación del acusado en los 
hechos investigados; deben valorarse las razones que haya dado el acusado para su no presentación al proceso 
y, finalmente, resulta indispensable el análisis de si, en el caso concreto, resulta posible aplicar una medida 
menos gravosa.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 144-2000 de las 14:30 hrs. del 19 de octubre de 2000. 



 

238 
 

 

establecidas en el artículo 32 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y los efectos que produce 

lo serán para la causa en concreto, no se deberá considerar circunstancias de rebeldía de 

otros procesos.335 

Asimismo, el dictado de la rebeldía no constituye una causal de detención 

provisional o de las órdenes de orientación y supervisión, (causales que se encuentran, 

taxativamente, establecidas en el artículo 58 de la Ley de Justicia Penal Juvenil),  sino que, 

es un indicio del riesgo de evasión, dado que con esta declaratoria de rebeldía se demuestra 

que la persona menor de edad no ha cumplido con su deber procesal de mantenerse 

ubicable para asegurar la continuación del procedimiento hasta su fenecimiento por alguna 

de las posibilidades que establece la ley, sea por sentencia absolutoria, condenatoria o 

sobreseimiento definitivo.336 

Si bien ésta protege el aseguramiento de los fines procesales, el Juez Penal Juvenil 

deberá proceder a comprobar los requisitos para el dictado de alguna de las medidas 

cautelares establecidas para el proceso penal juvenil, sea, la existencia de un indicio 

comprobado de delito, la existencia de alguna de las circunstancias del artículo 58 de la Ley 

                                                 
335  “… la sanción procesal de la rebeldía es con relación al proceso en que el acusado ha incurrido en el 
presupuesto legal del numeral 32 LJPJ. En efecto, sus efectos jurídicos es con relación a ese proceso, y no 
extensivo a otros. Por este motivo, no es de recibo la tesis de que el internamiento provisional que aquí se 
dispone es una repercusión jurídica del estado de rebeldía que se dispuso en otro proceso.  
Lo anterior implica que la rebeldía se configura para el proceso en concreto, y es allí donde corresponde en 
derecho declararla.” Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 65-2005 de las 16:00 hrs. del 14 de marzo de 2005. 
336 En este sentido: “… La Sala Constitucional en reiterados votos ha sostenido, que la aplicación de la 
detención provisional en virtud de la declaratoria de Rebeldía es viable en ésta jurisdicción y en cualquier 
clase de ilícitos, pues el fundamento procesal que la sustenta es precisamente la necesidad de asegurar el 
curso del proceso y de los fines a él encomendados.” Tribunal Superior Penal Juvenil,  Nº 83-2002 de las 
15:00 hrs. del 14 de junio de 2002. 
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de Justicia Penal Juvenil y la valoración de cual de las medidas cautelares posibles, protege 

los fines del proceso y sea la menos gravosa a los intereses del joven acusado. 

“… Ha sido reiterado el criterio de este tribunal que el juez de oficio no puede 

resolver sobre temas tan graves como es la restricción de libertad de una persona. Si bien es 

cierto en el presente caso, la orden de detención provisional obedece a una solicitud del 

Ministerio Público, lo correspondiente seguir el procedimiento establecido en el artículo 32 

de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Esto significa que una vez declarada la rebeldía del 

imputado el despacho debe girar una orden de presentación y si esta se incumple o no 

puede practicarse deberá girarse la orden de captura, pero no de forma automática como 

parece haberlo entendido el despacho recurrido. Además en cualquiera de las dos 

posibilidades anteriores una vez detenido el menor, el juzgador de inmediato debe informar 

a las partes y otorgarles un plazo razonable para que se pronuncien y solo(sic) posterior a 

ello, dictar la resolución correspondiente. Además deber ser escuchado el menor, tal y 

como lo dispone el artículo doce de la Convención Sobre Derechos del Niño. En el presente 

caso no se siguió tal procedimiento sino que se ordenó la detención provisional del menor 

una vez este(sic) sea detenido. En materia de menores cuya privación de libertad es 

sumamente restrictiva, sin previa audiencia a las partes, no debe dictarse una detención 

provisional, pues se viola el debido proceso y el derecho de defensa y a demás(sic) las 

razones por las cuales se ordena una detención provisional en determinada fecha, es posible 

que no sean de aplicación en la fecha futura e incierta de la detención del menor, de modo 

que se requiere la respectiva audiencia, que como se dijo debe ser señalada en un plazo 

razonable, tomando en consideración que las veinticuatro horas del día hay juez, fiscal y 
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defensor disponible, resultando ser demás garantía para el menor imputado y las partes del 

proceso esta forma de proceder.”337 

 

i) Detención provisional en casos de sentencias condenatorias. 

 

Del análisis jurisprudencial realizado en la presente investigación se ha presentado 

el siguiente problema respecto a la detención provisional, a saber: ¿se autoriza la 

imposición de ésta, una vez vencido el plazo máximo de cuatro meses establecido en el 

artículo 59 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, en casos en que se haya dictado sentencia 

condenatoria y ésta no haya adquirido firmeza? 

Para responder a esta problemática se han ubicado jurisprudencialmente dos 

posiciones: 

 

1) La expuesta por la Sala Constitucional, que sí permite la prórroga de la detención 

provisional hasta que la sentencia adquiera firmeza. 

2) La posición del Tribunal de Casación Penal que señala que el plazo de detención 

provisional establecido en la legislación penal juvenil es de únicamente cuatro 

meses y que no se puede prorrogar más allá de ese lapso. 

 

A continuación se analizarán ambas posiciones para determinar cuál de ellas luego 

de un análisis sistemático es la que más se apega a la legislación: 
                                                 
337 Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 57-2006 de las 14:00 hrs. del 28 de abril del 2008. 
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1) Posición de la Sala Constitucional: 

 

La Sala Constitucional ha autorizado la prórroga de la detención provisional más 

allá de los cuatro meses establecidos en el artículo 59 de la Ley de Justicia Penal Juvenil 

por parte del Juez de primera instancia, en los casos en que se haya dictado sentencia 

condenatoria y hasta que ésta adquiera firmeza, o bien, por el plazo que el Juez Penal 

Juvenil considere suficiente para la firmeza del fallo. 

En este sentido, en el voto Nº 8210-97, la Sala Constitucional declaró sin lugar el 

Recurso de Hábeas Corpus presentado en contra de la resolución del Juez Penal Juvenil que 

dispuso la prórroga por dos meses más después de vencido el plazo máximo de cuatro 

meses que determina la ley juvenil para la detención provisional,338 determinando con ello 

que sí es posible prorrogar la detención provisional por más del plazo establecido en el 

artículo 59 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. 

                                                 
338 “… Estudiado el auto de detención provisional de las dieciséis horas del diez de junio de mil novecientos 
noventa y siete, así como la prorroga por dos meses más a partir del once de agosto de mil novecientos 
noventa y siete (ver folios 19 y 21), esta Sala considera que los motivos ahí contenidos son suficientes para 
ordenar la detención por el plazo fijado. Existe en la causa una necesidad procesal de darle protección a los 
testigos, pues según lo expresado por la jueza fueron amenazados por el amparado, por lo que este hecho 
aunado al riesgo que el menor evada la acción de la justicia, dado que en diversas oportunidades no ha 
comparecido a llamado judicial, llevaron al juzgador a concluir que de encontrase libertad podría obstaculizar 
el correcto desenvolvimiento(sic) de la causa (ver folio 22). Debe tomarse en cuenta que la medida adoptada 
por la recurrida fue consultada con el Tribunal Superior Penal Juvenil, órgano contralor de legalidad, que 
aprobó la resolución y recomendó la realización del debate, siendo éste realizado el seis de octubre de mil 
novecientos noventa y siete, es decir, dentro del plazo de prorroga que se otorgó. Por último, si el accionante 
se encuentra privado de libertad es porque se le impuso cinco años de internamiento en un centro penal 
juvenil, y aunque la sentencia no se encuentra firme, esta circunstancia hace variar la situación en que se 
encontraba antes de que se diera y puede ser la causa de evasión de la justicia, dado las razones que se 
expusieron (ver sentencia número 9-97 de las siete horas treinta minutos del seis de octubre de mil 
novecientos noventa y siete a folios 30 a 44). En consencuencia(sic) la Sala concluye no se producen los 
quebrantamientos a los derechos protegidos por este recurso que el recurrente alega.” Sala Constitucional, Nº 
8210-97 de las 17:03 hrs. del 3 de diciembre de 1997. 
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Igualmente, el voto Nº 4836-99, determina que la prórroga de la detención 

provisional en caso de sentencia condenatoria se puede exceder hasta que ésta adquiera 

firmeza.339 

El criterio de la Sala Constitucional fue aplicado por el Tribunal Superior Penal 

Juvenil en el voto 159-2001 al indicar lo siguiente: 

 

1)  Con base en la jurisprudencia de la Sala Constitucional340 se autoriza la 

imposición de la detención provisional en los casos de que exista una sentencia 

condenatoria y haya vencido el plazo máximo de cuatro meses autorizado por el 

artículo 59 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. 

                                                 
339 “… Si bien es cierto en materia de justicia penal juvenil las disposiciones referentes a la continuidad de la 
prisión preventiva no se suponen aplicables al caso en que el Tribunal haya dictado sentencia condenatoria 
contra el menor acusado, aunque ésta no se encuentre firme, ya sea porque no ha transcurrido el plazo en el 
que adquiere firmeza o por la interposición del recurso de casación, el juzgador tiene la posibilidad de 
restringir la libertad ambulatoria en la medida necesaria para cumplir con aquel fallo. Esta Sala ha señalado 
que el supuesto en que recae sentencia condenatoria en perjuicio del imputado como una circunstancia que -si 
bien no modifica el estado de inocencia cuando aun(sic) no se ha dado la firmeza del fallo- cambia la 
situación del imputado respecto de los fines del proceso…” Sala Constitucional, Nº 4836-99 de las 15:54 hrs. 
del 22 de junio de 1999. 
340 “…La Sala Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el tema, en el Voto 4836-99 de 
las quince horas cincuenta y cuatro minutos del veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, al 
resolver un hábeas corpus, señalando lo siguiente: … II.- El supuesto planteado en este recurso es que la 
restricción a la libertad del amparado finalizó sin que la autoridad recurrida prorrogara esa medida cautelar. Si 
bien es cierto en materia de justicia penal juvenil las disposiciones referentes a la continuidad de la prisión 
preventiva no se suponen al caso en que el Tribunal haya dictado sentencia condenatoria contra el menor 
acusado, aunque ésta no se encuentre firme, ya sea porque no ha transcurrido el plazo en el que adquiere 
firmeza o por la interposición del recurso de casación, el juzgador tiene la posibilidad de restringir la libertad 
ambulatoria en la medida necesaria para cumplir con aquel fallo. Esta Sala ha señalado que el supuesto en que 
recae sentencia condenatoria en perjuicio del imputado como una circunstancia que –si bien no modifica el 
estado de inocencia cuando aun no se ha dado la firmeza del fallo- cambia la situación del imputado respecto 
de los fines del proceso y añade un elemento que –en caso de haberse manteniendo una sospecha de fuga 
durante todo el proceso- acentúa un riesgo razonable de evasión de la acción de la justicia (véase en ese 
sentido la sentencia número 0171-97 de las 9:03 horas del 10 de enero de 1997).” Tribunal Superior Penal 
Juvenil, Nº 159-2001 de las 16:00 hrs. del 6 de setiembre de 2001. 
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2)  El Juez Penal Juvenil, se encuentra en la obligación de pronunciarse a favor 

de prorrogar la detención provisional siempre que las circunstancias del caso exijan 

la imposición de la detención provisional de una persona menor de edad que ha sido 

sentenciada, con el fin de asegurar la ejecución de dicha sentencia y garantizar el 

cumplimiento efectivo de la ley. 

3)  Mediante la interpretación analógica (autorizada por los artículos 12 y 14 del 

Código Civil, artículo 2 del Código Procesal Penal) se establece que es admisible la 

consulta de la resolución que prorroga la detención provisional más allá de cuatro 

meses después de dictada la sentencia condenatoria y mientras ésta no adquiera 

firmeza. 

4)  Con la consulta se procede a la revisión de la resolución a fin de determinar 

si cumple con los presupuestos de forma y fondo para la procedencia de la prórroga 

de la detención provisional.  

5) La existencia de una sentencia condenatoria releva al juez penal del deber de 

fundamentar la existencia del indicio comprobado de la comisión del delito por 

parte de la persona menor de edad. 

6) La prórroga de la detención provisional en casos de sentencia condenatoria que 

no haya adquirido firmeza y vencido el plazo máximo de duración de la medida 

privativa de libertad, debe concretarse y limitarse a establecer en la resolución 

judicial que la ordena, la existencia del peligro de fuga y la proporcionalidad de la 

medida. 
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7) No es admisible que la prórroga de la detención provisional en este caso, sea 

indefinida, y en vista del artículo 30 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, se establece 

que el plazo de la detención provisional debe limitarse a un máximo de dos meses, 

el cual es razonable para que pueda plantearse por la defensa y resolverse por el 

Tribunal de Casación el respectivo recurso de casación. 

8) Vencido el plazo de dos meses, sin que haya quedado firme la sentencia, por 

cuanto el Tribunal de Casación no ha resuelto el recurso de casación interpuesto en 

contra de dicha resolución, la persona menor de edad condenada deberá ser puesta 

en libertad, porque de lo contrario sería cargar sobre las espaldas del imputado, los 

defectos de la administración de justicia.  

 

Es importante destacar que la autorización de la Sala Constitucional de imponer la 

medida cautelar privativa de libertad más allá de los cuatro meses establecidos 

expresamente por la Ley de Justicia Penal Juvenil, para asegurar los fines procesales, en 

concreto, la ejecución del fallo, no desatiende la obligación del Juez Penal Juvenil de 

fundamentar debidamente la resolución en las circunstancias concretas del caso, en los 

peligros procesales dispuestos en el artículo 58 de dicha legislación y exponiendo los 

argumentos por los cuales considera que no es posible la aplicación de una medida menos 

gravosa a los intereses de la persona menor de edad. 

El único requisito de procedibilidad que se omite es el del indicio comprobado de 

delito, dado que es lógico indicar que con la sentencia condenatoria dictada, se ha pasado 



 

245 
 

 

de una grave sospecha de participación en la comisión del hecho punible a una certeza de la 

participación criminal del joven condenado en los hechos. 

 

2) Posición del Tribunal de Casación Penal: 

 

Contrario a lo expuesto por la Sala Constitucional, el Tribunal de Casación Penal 

señala que los plazos establecidos en la ley juvenil son tajantes, ya que el artículo 59 de la 

Ley de Justicia Penal Juvenil, únicamente regula un plazo ordinario de dos meses que se 

pueden prorrogar por otros dos, siempre que las circunstancias concretas del caso permitan 

su ampliación. 

Por lo tanto, afirma que no es procedente la aplicación supletoria del artículo 258 

del Código Procesal Penal que regula para la materia de adultos la posibilidad de ampliar 

los plazos de prisión preventiva, en las siguientes circunstancias: 

 

1) Que se haya dictado sentencia condenatoria: por lo que la prisión preventiva se 

podrá ampliar y será establecida por el juez sentenciador (prórroga oficiosa de seis 

meses). 

2) Cuando es solicitada por el Ministerio Público al Tribunal de Casación: en los 

casos que la duración de la prisión preventiva exceda los doce meses, y sea 

necesario ampliar la prisión preventiva durante más tiempo para terminar la 

tramitación del proceso (prórroga extraordinaria). 
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Lo anterior debido a que esta materia ha sido regulada por la ley juvenil, al 

establecer el plazo máximo de duración de la detención provisional, por lo cual no procede 

la interpretación supletoria que dispone el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. 

Asimismo, el Tribunal de Casación Penal ha indicado que en razón de la 

interpretación de los artículos 52 y 59 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, éste órgano 

jurisdiccional carece de competencia para resolver acerca de la prórroga de la detención 

provisional más allá de los cuatro meses establecidos expresamente por el artículo 59 de la 

ley juvenil. 341 

De lo anterior se desprende que la competencia de los tribunales para determinar la 

prórroga de la detención provisional mayor a los cuatro meses que establece la ley, caduca 

una vez que haya vencido el plazo indicado, según expresamente lo estableció el legislador 

en el artículo 59 de la Ley de Justicia Penal Juvenil.342 

                                                 
341 “… Para resolver la gestión de libertad del defensor público Alejandro Rojas, según fue planteada en la 
vista correspondiente a la tramitación del recurso de casación, este Tribunal de Casación Penal se ha remitido 
-en un primer momento- a los §§ 52 y 59 de la l.j.p.j. Precisamente este último dispone en lo conducente: “... 
La detención provisional no podrá exceder de dos meses. Cuando el Juez estime que debe prorrogarse, lo 
acordará así, estableciendo el plazo de prórroga y las razones que lo fundamentan./En ningún caso, el nuevo 
término será mayor de dos meses...”. La ley es muy clara, en cuanto establece una premisa de partida: el plazo 
máximo de detención provisional de un menor de edad, es de cuatro meses, sumados el término ordinario y la 
prórroga. Este límite y su imposibilidad de superación, vienen determinados por el texto del citado § 52, que 
dispone en lo que interesa: “... Cuando se trate de menores privados de libertad, los plazos serán 
improrrogables y a su vencimiento caducará la facultad respectiva ...” (se suple el destacado). Derivan de 
esta norma dos elementos de interpretación insoslayables: (i) vencidos los plazos de privación de libertad de 
un menor es imposible la prórroga, y (ii) vencidos los plazos de privación de libertad de un menor caduca -es 
decir se pierde, termina, vence o desaparece- la competencia del juez o tribunal para mantener la detención. 
Como conclusión de la hermenéutica de estos dos artículos, el límite máximo de detención provisional de un 
menor de edad es de cuatro meses, improrrogables por disposición de la ley y por la preclusión de los poderes 
de los tribunales para mantener la medida cautelar.” (El subrayado no es del original) Tribunal de Casación 
Penal, Nº 121-A-99 del 21 de mayo de 1999. 
342 Opinión contraria externó en su momento el Tribunal Superior Penal Juvenil al señalar que la competencia 
para resolver la detención provisional extraordinaria, de conformidad con el artículo 258 del Código Procesal 
Penal, es del Tribunal de Casación Penal. “… 1) El artículo 59 de la Ley de Justicia Penal Juvenil al 
determinar el carácter excepcional de la medida cautelar de detención provisional, indica que ésta puede 
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Sin embargo, el Tribunal de Casación Penal ha sido claro, en indicar que la prórroga 

de la detención provisional más allá de los cuatro meses no procede y además que no le 

corresponde a este órgano jurisdiccional resolver sobre este punto, por cuanto, la ley no le 

otorga competencia para resolver sobre la prórroga de la detención provisional superior a 

los cuatro meses establecidos en la legislación juvenil.343 

                                                                                                                                                     
ordenarse por el Juez de instancia inicialmente por dos meses los cuales pueden ser prorrogables a dos más, 
únicamente. En forma expresa se indica que en ningún caso el término puede ser mayor de dos meses, por lo 
que las prórrogas que dicte el Juez Penal Juvenil por más de cuatro meses, no son objeto de consulta ante esta 
cámara. En ese sentido, debemos entender que la competencia para conocer de la consulta a que alude dicho 
artículo se refiere únicamente al plazo extraordinario de dos meses, no a otros que se ordenen dentro del 
proceso. En el presente asunto el Juez ordena una segunda prórroga de dos meses más para sumar un total de 
seis meses de detención provisional, circunstancia que no se encuentra contemplada por la normativa penal 
juvenil, razón por la cual se declara inadmisible la consulta de prórroga de la detención provisional que se 
hace. 
2) De la resolución que prorroga la detención provisional del menor XXXXXXX la defensa del menor plantea 
Recurso de Apelación ante éste Tribunal. No obstante, de conformidad con los artículos 30 inciso c) en 
relación con el artículo 112 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, la competencia de ésta cámara para conocer 
en alzada responde al principio de taxatividad objetiva de los recursos, sea a los que se interponen dentro del 
proceso penal juvenil hasta el dictado de la sentencia y no con posterioridad a esto. Lo anterior es así pues de 
la misma literalidad de la norma se desprende que solamente en los procesos contravencionales a éste(sic) 
Tribunal tendrá competencia para conocer lo relativo a la modificación o sustitución de cualquier sanción en 
la etapa de ejecución, no siendo éste el caso pues se trata de un proceso penal por un delito de Homicidio 
Simple donde se dicta sentencia condenatoria y se impone una pena privativa de libertad. En virtud de lo 
anterior, considera ésta(sic) cámara que tal y como se analiza por parte del ad quo en su resolución, al 
aplicarse supletoriamente el proceso penal de adultos para ordenar la prórroga más allá de los cuatro meses 
ordinarios, de conformidad  con el numeral 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil en relación con el artículo 
258 párrafo segundo del Código Procesal Penal, se declara la incompetencia por parte de éste(sic) Tribunal 
para resolver lo correspondiente, ordenándose remitir los autos al Tribunal de Casación quien en casos es el 
competente para resolver de las prórrogas ordenadas más allá del dictado de la sentencia, una vez vencido el 
plazo máximo de prisión preventiva que señala la ley.” (El destacado no es del original) Tribunal Superior 
Penal Juvenil, Nº 122-2003 de las 15:36 hrs. del 21 de agosto del 2003. En igual sentido, Tribunal Superior 
Penal Juvenil, Nº 173-2003 9:00 hrs. 12 de diciembre del 2003 y Nº 174-2003 de las 10:00 hrs. 15 de 
diciembre del 2003. 
343 “… Esta cámara estima que las únicas disposiciones que regulan la reclusión como medida provisional en 
materia penal juvenil, están comprendidas en los ordinales 58 y 59 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, el 
primero en cuanto establece los supuestos de procedencia y el segundo al disponer la posibilidad de dicha 
medida por dos meses, prorrogables por otro tanto, para un total de cuatro meses insuperables; disposiciones 
procesales que en ningún momento otorgan ámbito de competencia a este tribunal de casación para resolver 
sobre estos extremos…” Tribunal de Casación Penal, Nº 2004-0086 de las 9:35 hrs. del 10 de febrero de 
2004. 
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 Además respecto de la interpretación supletoria del artículo 258 del Código Procesal 

Penal utilizada por la Sala Constitucional, el Tribunal de Casación Penal ha indicado lo 

siguiente: 

 “… el aspecto correspondiente a la regulación propiamente de adultos que establece 

el artículo 258 del Código Procesal Penal, no resulta de aplicación al ámbito penal juvenil 

y, por ello, debe rechazarse la solicitud de prórroga que solicita el representante del 

Ministerio Público en este caso. No se comparte la tesis del Juzgado Penal Juvenil del 

Primer Circuito de San José, en la medida que establecería una seria desproporción, al 

disponer la Ley de Justicia Penal Juvenil un supuesto plazo ordinario de cuatro meses de 

detención provisional para el trámite y resolución de la causa, mientras, por la vía de la 

interpretación, se estaría aceptando un plazo para tramitar la impugnación del fallo, 

claramente superior, de hasta seis meses; lo que también podría conllevar a la interpretación 

de que esos plazos podrían ser nuevamente ampliados en forma excepcional por este 

tribunal ante un juicio de reenvío, competencia que, como quedó claramente establecido, se 

estima no existe atribuida en las disposiciones de la Ley de Justicia Penal Juvenil, ni puede 

ser aceptada por la vía de la interpretación jurisprudencial. En todo caso, si esa es la 

interpretación que hace el representante del Ministerio Público, resulta evidente que 

entonces aún no se habría agotado el lapso de seis meses, por el cual el Juez Penal Juvenil 

considera tiene competencia para ampliar la detención provisional ante el dictado de la 

sentencia condenatoria.” 344 (El subrayado no corresponde al original) 

                                                 
344 Tribunal de Casación Penal,  Nº 2004-0086 de las 9:35 hrs. del 10 de febrero de 2004. 
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 Sin embargo, a lo interno del Tribunal de Casación, uno de los jueces integrantes, 

Lic. Jorge Alberto Chacón Laurito, ha mantenido voto salvado345 respecto de la posición de 

la mayoría, por los siguientes motivos: 

                                                 
345 “… Es mi criterio disidente del voto de mayoría, en relación a la prisión preventiva del presente caso, la 
cual a mi entender está prorrogada automáticamente, con el dictado del fallo condenatorio contra la menor 
C.M., donde se le impusieron DIEZ AÑOS DE PRISION por tres delitos de HOMICIDIO CALIFICADO, lo 
anterior por cuanto el artículo nueve de la Ley de Justicia Penal Juvenil es claro en expresar, que en todo lo 
que no se encuentre regulado de manera expresa en la presente ley, deberán aplicarse supletoriamente la 
Legislación Penal y el Código Procesal Penal, siendo en este caso el artículo 258 del procedimiento de 
adultos, el que regula la prórroga de hasta SEIS MESES, para los casos donde exista fallo condenatorio, 
aspecto aceptado por la Sala Constitucional en casos de adultos según votos de Habeas Corpus: N° 1420-96 y 
1754-98, claro está que la procedencia de la anterior prórroga automática, no exime al Juzgador a 
fundamentarla debidamente, y explicar hasta cuando procede su dictado en las situaciones estrictamente 
necesarias, como sería hasta tanto se resuelva el Recurso de Casación, máxime que en la situación en estudio, 
existen indicios para sostener que se hace necesario, salvaguardar la integridad física de la única hermana 
(testigo de cargo), sobreviviente al núcleo familiar y además por el alto monto de la pena a descontar, se debe 
tomar esta medida, la cual no es desproporcionada con los meses que se encuentra descontando, para que en 
caso de quedar firme el fallo, este sea cumplido por la sentenciada, máxime que ya existe un juicio de certeza 
de un Tribunal de la República, el cual aunque no está firme, sí la encontró culpable de los tres homicidios 
calificados. Ahora bien tenemos el artículo 52 de la ley citada, en la cual se expresa, que los plazos procesales 
en esta ley se contaran en días hábiles y los mismos son improrrogables, situación que a mi criterio no es 
aplicable para la prisión preventiva sino que se refiere, a los plazos de resoluciones de mero procedimiento, 
pero no para las que deben acordar LA PRORROGA DE PRISION PREVENTIVA, LUEGO DE DICTADO 
EL FALLO CONDENATORIO, el cual está como se dijo reglado únicamente en el artículo 258 del Código 
Procesal Penal, máxime que el artículo 53 en concordancia con el 9 expresa, que cuando la ley no establezca 
el plazo o su extensión, la autoridad judicial está facultada para fijarlo de acuerdo con la naturaleza del 
procedimiento y la importancia de la actividad que deba cumplirse, de allí que los CUATRO MESES de 
prisión preventiva para los menores de que habla el artículo 59, debe integrarse con el 258 citado, para así 
llenar el vacío que tiene la ley penal juvenil en cuanto a la prórroga luego del dictado de la sentencia 
condenatoria, el cual como se dijo no está regulado expresamente…” Tribunal de Casación Penal, Nº 121-A-
99 del 21 de mayo de 1999. Asimismo ha manifestado lo siguiente: “… comparto el criterio externado en el 
voto en cuestión,  sobre que la prisión preventiva en materia Penal Juvenil carece de la prórroga 
extraordinaria de la prisión de que habla el artículo 258 del Código Procesal Penal,  sin embargo soy del 
criterio que la prórroga llamada automática contemplada en dicho artículo,  cuando se ha dictado sentencia 
condenatoria sí procede, dado que se trata de la aplicación supletoria del código procesal de adultos, en 
materia diferente a la prórroga extraordinaria,  y se refiere a una prórroga dictada al resolverse 
definitivamente la situación jurídica al menor,  situación permitida por el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal 
Juvenil. Ahora bien el plazo que se acuerde como prórroga automática,  será competencia del juez de juicio 
que dictó el fallo condenatorio y deberá considerar los límites de proporcionalidad y razonabilidad del caso en 
estudio, donde se tomará en consideración el grado de culpa del autor y la importancia del bien jurídico 
tutelado en los delitos juzgados.  Como corolario de lo anterior tenemos,   que según mi criterio,  si bien los 
plazos ordinarios en la materia Penal Juvenil,  son de cuatro meses en caso de condena procede la prórroga 
llamada automática de seis meses,  prevista en el artículo 258 del Código Procesal Penal y no la extraordinaria 
que puede otorgar el Tribunal de Casación Penal…” Tribunal de Casación Penal, Nº 2004-0086 de las 9:35 
hrs. del 10 de febrero del 2004. 
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1) De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, se establece 

que en todo lo no regulado expresamente en la ley se deberá aplicar en forma 

supletoria la legislación penal y el Código Procesal Penal, por tanto se admite la 

supletoriedad del artículo 258 del Código Procesal Penal. 

2) Por ello, una vez que un asunto sea juzgado, emitiendo el órgano jurisdiccional 

una sentencia condenatoria, con el fin de hacer efectivo el cumplimiento de los fines 

procesales, es posible la prórroga de la detención provisional, que establece el 

artículo 258 del Código Procesal Penal, que denomina prórroga oficiosa. 

3) En estas circunstancias admite la prórroga de hasta seis meses para asegurar el 

cumplimiento de la sentencia condenatoria, de conformidad con el artículo 258 de la 

legislación procesal de adultos. 

4) Sin embargo, recalca la obligatoriedad del Juez Penal Juvenil (al cual se le da 

competencia para autorizar la prórroga de la detención provisional) de fundamentar 

la prórroga en parámetros de razonabilidad y proporcionalidad al valorar las 

circunstancias del caso concreto. 

 

De conformidad con los criterios expuestos, se llega a la conclusión que es necesaria 

una reforma legal que regule la prórroga de la detención provisional en materia penal 

juvenil, dada la disparidad de razonamientos de las diferentes instancias judiciales que 

tienen a cargo la aplicación de la ley en el proceso penal juvenil. 

Si bien es cierto, el criterio de la Sala Constitucional es vinculante para las partes en 

los procesos respectivos, y por ende, para los jueces de la república, es erróneo, ya que vino 
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a legislar respecto de una materia que en la ley juvenil se encuentra expresamente regulado, 

al establecer el plazo máximo de cuatro meses para la detención provisional en su calidad 

de medida cautelar. 

Por tal motivo, el criterio del Tribunal de Casación Penal, es el más acertado luego 

del análisis sistemático realizado a la legislación procesal penal y juvenil, que se refiere a 

no apoyar la supletoriedad del artículo 258 del Código Procesal Penal, por los motivos de 

que se ha regulado expresamente el plazo máximo de detención provisional y la máxima 

prioridad de la tramitación de las causas en las que haya un joven privado de libertad. 

Asimismo, el criterio del Lic. Chacón Laurito, se comparte como una posible 

solución para el problema planteado, sin embargo, como una reforma legal, cuyo plazo se 

deberá uniformar de conformidad con lo planteado en el artículo 59 de la Ley de Justicia 

Penal Juvenil. 

Así, la reforma legal que se plantea en la presente investigación es la incorporación 

de un artículo en la Ley de Justicia Penal Juvenil, que establezca lo siguiente: 

“Artículo: En caso del dictado de una sentencia condenatoria que imponga el 

internamiento de una persona menor de edad, el Juez Penal Juvenil tendrá la facultad de 

ordenar la prórroga extraordinaria de la detención provisional, mediante una resolución 

debidamente fundamentada en parámetros de proporcionalidad y razonabilidad, que no 

podrá ser superior a los cuatro meses.” 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1) El Modelo Tutelar se caracterizó por la aplicación de medidas tutelares a los menores en 

situación de riesgo social, mediante la orden de un juez con amplias facultades 

discrecionales y no como consecuencia de  la infracción de normas penales, siendo que el 

internamiento fue la medida tutelar por excelencia y su duración indeterminada. 

 

2) El objetivo de las medidas tutelares fue la rehabilitación y reinserción del menor en 

situación irregular a la Sociedad. 

 

3) El Modelo de Responsabilidad se sustentó en la Doctrina de la Protección Integral que 

transformó el Derecho Tutelar en un Derecho Penal Juvenil Costarricense, garantista, 

legalista y sin discriminación hacia las personas menores de edad, mediante la ratificación 

de la Convención de los Derechos del Niño y la promulgación de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil. 

 

4) Con el Modelo de Responsabilidad las personas menores de edad son introducidas al 

Derecho Penal Juvenil con el fin de verificar la infracción de normas de carácter penal. 

 

5) Las medidas cautelares son instrumento del proceso penal juvenil que permiten la 

terminación de éste a través de una sentencia en firme, ya que aseguran la presencia de la 
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persona menor de edad durante el procedimiento y no son una pena anticipada en contra de 

ésta. 

 

6) Las medidas cautelares son emanadas de una autoridad jurisdiccional competente, por 

escrito, están reglamentadas en la legislación vigente, son de aplicación excepcional, de 

carácter instrumental, de mínima intervención, cumplen un propósito asegurativo, son 

necesarias, verosímiles, de aplicación restrictiva y el Estado asume responsabilidad por su 

imposición. 

 

7) Las medidas cautelares en el proceso penal juvenil se dividen, atendiendo el criterio de la 

privación de libertad, en: no privativas de libertad, las órdenes de orientación y supervisión, 

y las privativas de libertad: el internamiento en centro de salud para la eliminación o 

desintoxicación de la adicción a las drogas, el internamiento cautelar en casos extremos de 

inimputabilidad o imputabilidad disminuida y la detención provisional.  

 

8) Las órdenes de orientación y supervisión establecidas en la Ley de Justicia Penal Juvenil 

son insuficientes dado que de los siete tipos que se regulan en el artículo 121 inc. b), sólo 

las tres primeras buscan el aseguramiento procesal, mientras que las restantes tienen fines 

de reeducación y de reinserción a la Sociedad, propio de las sanciones. 

 

9) En materia de medidas cautelares no privativas de libertad se requiere una reforma legal 

que de un amplio catálogo de opciones a los juzgadores para imponer medidas menos 



 

254 
 

 

gravosas a los intereses de los jóvenes dentro del proceso penal juvenil, por lo que se 

propone la siguiente reforma:  

“Artículo… El Juez Penal Juvenil podrá decretar, medidas cautelares alternativas a 

la detención provisional, a partir del momento en que se reciba la acusación, cuando al 

menos se presente alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 58 de la presente 

ley, las cuales pueden ser: 

a) Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él. 

b) Abandonar el trato con determinadas personas. 

c) Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión determinados. 

d) El arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin 

vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. 

e) La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución 

determinada, que rendirá un informe regularmente al tribunal. 

f) La obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que el 

designe. 

g) La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside 

o del ámbito territorial que fije el tribunal. 

h) La prestación de una caución real adecuada, la cual se constituirá con depósito de 

dinero, valores cotizables o con el otorgamiento de prendas o hipotecas, por la cantidad 

establecida por el tribunal.”  
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10) El plazo de las medidas cautelares no privativas de libertad es de máximo seis semanas, 

por lo que el juez puede establecer un término menor si lo considera pertinente y 

proporcionado, sin embargo, tiene la obligación de indicarlo expresamente. 

 

11) El agravio ocasionado por la resolución judicial impugnada que dispone la aplicación 

de las medidas cautelares privativas y no privativas de libertad, es el elemento esencial de 

procedibilidad que el Tribunal Superior Penal Juvenil valora para resolver o rechazar el 

recurso de apelación presentado en su contra. 

 

12) El principio educativo informa el proceso penal juvenil en general y a las medidas 

cautelares en particular, en el sentido de que le da las pautas al juzgador para que éstas sean 

evitadas al máximo, sean ejecutadas en centros exclusivos para personas menores de edad, 

durar el menor plazo posible y mientras dure el internamiento procurar que los jóvenes 

reciban atención especializada de profesionales en distintas áreas, pero esto como una 

consecuencia del internamiento cautelar y no con la finalidad reeducativa ni de reinserción 

a la sociedad. 

 

13) Las medidas cautelares son órdenes de carácter asegurativo impuestas por un juez 

mediante una resolución debidamente fundamentada con el fin de resguardar el resultado 

del proceso penal juvenil. 
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14) Las medidas cautelares no privativas de libertad son las dispuestas taxativamente en el 

artículo 121 inc. b) de la Ley de Justicia Penal Juvenil, por lo que la aplicación supletoria 

de las dispuestas en la legislación procesal de adultos es atípica e ilegal. 

 

15) La medida de adquirir trabajo dispuesta en el artículo 121 inc. b) numeral e) no cumple 

fines procesales, se encuentra limitada a un rango de edad establecido (de 15 a 18 años) se 

debe desarrollar en condiciones determinadas por la legislación (horario, lugar de trabajo, 

condiciones laborales, etc.) y convierte el derecho al trabajo del adolescente en una 

obligación procesal. 

 

16) La acusación formal de los hechos es un requisito esencial para que se realice la 

declaración indagatoria de los hechos a la persona menor de edad y de la imposición de 

alguna medida cautelar en su contra. 

 

17) La resolución judicial que establece la imposición de medidas cautelares debe cumplir 

con los siguientes requisitos: fundamentación suficiente, claridad, concreción, fijación de 

un plazo e indicación expresa de las consecuencias del incumplimiento de las medidas bajo 

sanción de nulidad. 

 

18) El plazo de duración de las medidas cautelares no privativas de libertad no pueden 

exceder las seis semanas, por lo que es imposible legalmente prorrogar el plazo más allá del 
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indicado, sin embargo, nada le impide al juzgador dimensionarlo y prorrogarlo hasta el 

máximo dispuesto. 

 

19) El recurso de apelación que se establezca en contra de la resolución que impone 

medidas cautelares sea privativas o no de libertad, debe realizarse por escrito, por lo que la 

ley no admite la aplicación de la oralidad en esta etapa procesal, limitándola a la audiencia 

oral que se convoca ante el Tribunal Superior Penal Juvenil. 

 

20) En materia de medidas cautelares es necesaria la reforma legislativa que permita la 

aplicación de la oralidad, por lo que se propone la incorporación de la siguiente norma:  

“Artículo… Las partes interesadas podrán solicitar al Juez Penal Juvenil la realización de 

una audiencia oral con el fin de sustentar la aplicación, revisión, sustitución, modificación o 

cancelación de medidas cautelares. En la audiencia oral el Juez Penal Juvenil podrá recibir 

directamente la prueba ofrecida por las partes y dictará su resolución una vez concluida 

ésta.” 

 

21) El internamiento en centro de salud público o privado para desintoxicarlo o eliminar la 

adicción a las drogas es una medida cautelar privativa de libertad, dispuesta en la 

legislación, que no cumple con los fines procesales de este tipo de cauciones, dado que su 

finalidad es rehabilitadora y de reinserción a la sociedad a la persona menor de edad, 

carácter propio de las sanciones, por lo que es necesaria su eliminación del catálogo 

opciones procesales de aseguramiento. 
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22) El internamiento cautelar en casos de inimputabilidad o imputabilidad disminuida es 

una medida cautelar privativa de libertad que surgió vía jurisprudencial, que no puede 

exceder los cuatro meses dispuestos como el plazo máximo para la detención provisional, 

se encuentra autorizada por la legislación procesal penal de adultos y debe ser incorporada 

directamente a la Ley de Justicia Penal Juvenil mediante la incorporación de los artículo 85, 

86 y 262 del Código Procesal Penal. 

 

23) La detención provisional es una medida cautelar privativa de libertad que tiene como 

finalidad el aseguramiento procesal, por tanto no es cierto que se utilice en delitos con 

penas superiores a seis años ni cuando se hayan incumplido las sanciones socio- educativas, 

en su carácter de pena en firme. 

 

24) La detención provisional como medida cautelar privativa de libertad busca el 

aseguramiento procesal para la consecución de un resultado, sea la terminación de éste, 

mediante una sentencia, con la cual se logran los objetivos de cumplimiento de la ley y la 

búsqueda de la verdad real y dado, el control de legalidad realizado por el Tribunal 

Superior Penal Juvenil no es utilizada como un adelanto de pena. 

 

25) Dado los efectos nocivos que tiene la medida cautelar privativa de libertad, es especial 

para una persona menor de edad, que se encuentra en pleno desarrollo de sus capacidades y 

potencialidades, el plazo de duración no mayor de cuatro meses es suficiente para 
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garantizar la realización del proceso penal juvenil, ya que este se debe considerar de 

máxima prioridad cuando el joven se encuentra privado de su libertad. 

 

26) La procedencia o no de la acusación no es requisito esencial para el dictado de una 

medida privativa o no de libertad, por lo que se sugiere la siguiente reforma: “Artículo... El 

Juez Penal Juvenil como contralor de legalidad no requiere referirse a la procedencia de la 

acusación para el dictado de una medida cautelar, sea privativa o no de la libertad de la 

persona menor de edad prevenida.” 

 

27) Respecto del riesgo de evasión de la persona menor de edad como una de las 

circunstancias que autorizan la imposición de una medida cautelar en su contra no se 

encuentra suficientemente regulada en la ley, sin embargo, no es posible llenar el vacio 

mediante interpretación por lo que se propone la siguiente reforma:  

“Artículo... Las circunstancias que fundamentan el riesgo de evasión como circunstancia 

que determina la aplicación de una medida cautelar privativa o no de libertad serán las 

siguientes: 

a)  La falsedad o la falta de un lugar cierto donde sea citada la persona menor de edad 

cuando así lo requiera el proceso. 

b)  El comportamiento de la persona menor de edad durante el proceso, determinado 

por:  

i)  La falta de presentación de éste a las citaciones judiciales sin justa causa y  
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ii) E1 interés manifiesto de la persona menor de edad de escapar de las posibles 

repercusiones sancionatorias o cautelares relacionadas con el hecho investigado.” 

 

28) El peligro de obstaculización como circunstancia que autoriza la imposición de medidas 

cautelares debe interpretarse a la luz de los hechos del caso concreto y justificar su 

existencia en actos realizados por la persona menor de edad acusada que sea comprobable 

dentro de la investigación y sean tendientes a impedir la terminación del proceso. 

 

29) El riesgo para la víctima, denunciante o testigo como circunstancia que autoriza la 

imposición de medidas cautelares debe determinarse como un peligro para su integridad 

física o emocional, mediante amenazas comprobables en la investigación, que causen 

intimidación efectiva, efectuada luego de asegurar la consumación del delito con el fin de 

determinar la voluntad del afectado para impedir la terminación del proceso penal juvenil. 

 

30) La valoración del indicio comprobado de delito es una exigencia del proceso penal 

juvenil, de carácter constitucional, que obliga al órgano jurisdiccional a valorar la necesidad 

de la imposición de medidas cautelares en contra de la persona menor de edad acusada, más 

allá de la simple presencia de los peligros procesales (riesgo de evasión, peligro de 

destrucción u obstaculización de la prueba y peligro para la víctima, denunciante o testigo) 

y que tiene como consecuencia la tolerancia del acusado respecto del cumplimiento de las 

medidas cautelares impuestas para la realización de los fines procesales. 



 

261 
 

 

31) El peligro de reiteración delictiva no es una causal dispuesta en la legislación penal 

juvenil ni de aplicación supletoria por la que procede la imposición de medidas cautelares 

en el proceso penal juvenil. 

 

32) Dentro del proceso penal juvenil la persona menor de edad tiene la obligación de 

informar al juzgador su domicilio, por lo que este aspecto no está cubierto por el derecho de 

abstención. 

 

33) La resolución judicial que dispone la imposición de medidas cautelares sea privativas o 

no de libertad deberá contener una valoración de que la medida ordenada es la menos 

gravosa y que con ella se asegura la terminación del proceso fundado en los principios de 

proporcionalidad, excepcionalidad y razonabilidad. 

 

34) La resolución judicial que prorrogue la detención provisional podrá ser apelada por las 

partes interesada que invoque un perjuicio a sus derechos, a raíz de la resolución 

constitucional Nº 2005-7227 del 9-6-05. 

 

35) Con la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 59 de la Ley de Justicia 

Penal Juvenil, se modificó la competencia del Tribunal Superior Penal Juvenil, 

permitiéndole el conocimiento del recurso de apelación interpuesto por las partes contra la 

resolución que ordena o rechaza la ampliación del plazo de detención provisional. 
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36) El Juez Penal Juvenil antes de decretar la prórroga de la detención provisional debe 

darle audiencia tanto a la persona menor de edad prevenida como a su abogado, con el fin 

de que presente los argumentos y pruebas que consideren convenientes para justificar su no 

procedencia. 

 

37) La importancia de la acumulación de causas para el proceso penal juvenil es la ventaja 

procesal que obtiene el joven al unificar las detenciones provisionales de las distintas 

causas, cuando procede su aplicación. 

 

38) Cuando no es posible la aplicación de la acumulación de causas de una misma persona 

menor de edad en la que se hayan ordenado detención provisional, debe entender que cada 

una de estas cumplirá su plazo por separado, ya que de lo contrario se desnaturalizaría el fin 

procesal dispuesto para este instituto. 

 

39) La rebeldía de la persona menor de edad en el proceso penal juvenil, no constituye una 

causal que determine la imposición de medidas cautelares, sino que es un indicio del riesgo 

de evasión que si es una circunstancia para el dictado de tales restricciones. 

 

40) Es necesaria una reforma legal que regule la prórroga de la detención provisional en 

materia penal juvenil en los casos en que se establezcan sentencias condenatorias que no 

estén firmes, dado que a pesar de que el criterio de la Sala Constitucional es vinculante para 

las partes y jueces, es erróneo, ya que vino a legislar respecto de una materia que en la ley 
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juvenil se encuentra expresamente regulado, por tal motivo, el criterio del Tribunal de 

Casación Penal, es el más acertado luego del análisis sistemático realizado a la legislación, 

que se refiere a no apoyar la supletoriedad del artículo 258 del Código Procesal Penal, por 

los motivos de que se ha regulado expresamente el plazo máximo de detención provisional 

y la máxima prioridad de la tramitación de las causas en las que haya un joven privado de 

libertad. La reforma que se propone es la siguiente: “Artículo: En caso del dictado de una 

sentencia condenatoria que imponga el internamiento de una persona menor de edad, el 

Juez Penal Juvenil tendrá la facultad de ordenar la prórroga extraordinaria de la detención 

provisional, mediante una resolución debidamente fundamentada en parámetros de 

proporcionalidad y razonabilidad, que no podrá ser superior a los cuatro meses.” 

 

41) Para el análisis de la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis: “El uso de 

la detención provisional y de sus alternativas dentro del proceso penal juvenil costarricense 

se da de manera excepcional, garantizando el respeto de los Derechos Fundamentales de las 

personas menores de edad que lo enfrentan o al contrario, se da un uso excesivo de las 

mismas con fines distintos a los procesales.” El resultado arrojado por la investigación 

acredita que la hipótesis debe ser confirmada en su primera alternativa, sea de que el uso de 

las medidas cautelares es excepcional y utilizada para los fines propios del proceso. Lo cual 

se demuestra con el control de legalidad que realiza el Tribunal Superior Penal Juvenil, que 

garantiza el cumplimiento de los fines dispuestos para las medidas cautelares sea privativas 

o no de la libertad de la persona menor de edad, a pesar de las deficiencias de la legislación 
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penal juvenil, la cual requiere reformas legales en varios aspectos, los cuales fueron 

anteriormente propuestos. 
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Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 224-2001 de las 14:30 hrs. del 20 de enero de 2001 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 158-2004 de las 9:30 hrs. del 1º de octubre de 2004. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 07-2000 de las 11:00 hrs. del 8 de febrero del 2000. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 24-2000 de las 11:30 hrs. 4 de abril de 2000. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 20-2000 de las 8:00 hrs. del 17 de marzo de 2000. 
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Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 88-2002 de las 16:00 hrs. del 20 de junio del 2002.  

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 123-2003 de las 8:15 hrs. del 22 de agosto del 2003. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 04-2000 de las 8:00 hrs. del 25 de enero de 2000. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 28-2001 de las 14:15 hrs. del 27 de febrero de 2001. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 79-2005 de las 13:45 hrs. 18 de marzo de 2005. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 143-2004 de las 16:30 hrs. del 3 de setiembre del 2004,  

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 178-2004 de las 10:00 hrs. del 12 de noviembre del 

2004  

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 185-2004 de las 10:15 hrs. del 10 de diciembre del 

2004.  

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 210-2001 de las 12:00 hrs. del 3 de diciembre de 2001. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 58-2000 de ñas 13:00 hrs. del 9 de junio de 2000. 
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Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 132-2005 de las 10:30 hrs. del 22 de julio de 2005. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 39-2002 de las 8:00 hrs. 5 de abril de 2002. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 99-2002 de las 15:10 hrs. del 11 de julio de 2002. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 102-2002 del. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 30-2003 de las 14:15 hrs. del 20 de febrero de 2003. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 163-2006 de las 13:00 hrs. del 27 de octubre del 2006. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 169-2003 de las 9:30 hrs. del 21 de noviembre de 2003. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 87-2001 de las 16:00 hrs. del 12 de junio de 2001. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 133-2004 de las 12:00 hrs. del 30 de agosto de 2004. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 13-2000 de las 11:00 hrs. del 28 de febrero de 2000.   

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 24-2002 de las 14:20 hrs. del 1º de marzo de 2002. 
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Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 85-2001 de las 16:00 hrs. del 31 de mayo de 2001. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 49-2003 de las 16:30 hrs. del 2 de abril del 2003. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 210-2001 de las 12:00 hrs. del 3 de diciembre de 2001. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 122-2003 de las 15:36 hrs. del 21 de agosto de 2003. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 181-2001 de las 15:00 hrs. del 11 de octubre de 2001. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 124-2003 de las 11:15 hrs. del 22 de agosto de 2003. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 119-2002 de las 16:00 hrs. 8 de agosto de 2002. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 05-2002 de las 14:00 hrs. 29 de enero de 2002. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 63-2001 de las 13:50 hrs. del 8 de mayo de 2001 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 225-2001 de las 15:50 hrs. del 20 de diciembre de 

2001. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 165-2002 de las 14:15 hrs. del 10 de octubre de 2002. 
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Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 109-2006 de las 11:05 hrs. del 20 de julio del 2006.  

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 128-2005 de las 10:00 hrs. del 8 de julio de 2005.   

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 181-2001 de las 15:00 hrs. del 11 de octubre de 2001. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 11-2000 de las 13:00 hrs. del 18 de febrero de 2000. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 47-2002 de las 9:30 hrs. del 15 de abril de 2002. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 192-2001 de las 14:00 hrs. del 25 de octubre de 2001. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 81-2000 de las 15:00 hrs. del 13 de julio de 2000.  

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 90-2000 de las 13:00 hrs. del 7 de agosto de 2000. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 12-00 del 22 de febrero del 2000. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 32-01 del 6 de marzo del 2001. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 94-01 del 14 de junio del 2001.  
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Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 143-01 del 21 de agosto del 2001. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 128-2006 de las 10:00 hrs. del 24 de agosto del 2006. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 08-2003 de las 10:00 hrs. del 17 de enero de 2003. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 32-2004 de las 10:00 hrs. del 9 de abril de 2004. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 161-2002 del 14:50 hrs. del 3 de octubre de 2002. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 60-2004 de las 10:30 hrs. del 28 de mayo del 2004. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 81-2000 de las 15:00 hrs. del 13 de julio de 2000. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 14-2004 de las 9:50 hrs. 27 de febrero de 2004. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 07-2000 de las 11:00 hrs. 8 de febrero de 2000. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 08-2003 de las 10:00 hrs. del 17 de enero de 2003. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 47-2006 de las 15:20 hrs. del 7 de abril del 2006. 
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Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 064-2006 de las 11:00 hrs. del 12 de mayo del 2006. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 04-2001 de las 16:00 hrs. del 16 de enero de 2001. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 163-2006 de las 13:00 hrs. del 27 de octubre de 2006. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 85-2004 de las 14:00 hrs. del 26 de junio de 2004. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 134-2006 de las 10:30 hrs. del 1 de setiembre del 2006. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 56-2006 de las 15:00 hrs. del 28 de abril del 2006. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 05-2000 de las 16:00 hrs. del 25 de enero de 2000. 

 

Sala Constitucional, Nº 2005-07227 de las 14:57 hrs. del 9 de junio de 2005. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 149-2001 de las 16:25 hrs. del 28 de agosto del 2001. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 212-2001 de las 13:45 hrs. del 6 de diciembre de 2001. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 08-2004 de las 10:00 hrs. del 30 de enero de 2004. 
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Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 76-2005 de las 11:00 hrs. del 11 de marzo de 2005. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 132-2004 del 15:00 hrs. del 27 de agosto del 2004. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 88-2003 de las 14:00 hrs. del 10 de junio de 2003. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 07-2004 de las 9:37 hrs. del 30 de enero 2004. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 77-2002 de las 9:00 hrs. del 31 de mayo de 2002.  

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 39-2002  de las 8:00 hrs. del 5 de abril de 2002. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 22-2003 del 14:15 hrs. del 13 de febrero de 2003. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 70-2001 de las 11:00 hrs. del 14 de mayo de 2001. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 15-2004  de las 15:30 hrs. del 4 de marzo de 2004. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 23-2003 de las 14:00 hrs. 13 de marzo de 2008. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 23-2006 de las 12:00 del 3 de marzo del 2006. 

 



 

299 
 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 15-2003 de las 14:45 hrs. del 31 de enero de 2003.  

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 173-2001 de las 13:00 hrs. del 25 de setiembre de 

2001. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 83-2000 de las 16:00 hrs. 14 de julio de 2000. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 27-2006 de las 11:00 hrs. 24 de marzo del 2006. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 103-2000 de las 9:15 hrs. del 22 de agosto de 2000. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 122-2004 de las 15:00 hrs. 17 de agosto de 2004. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 92-2003 de las 7:30 hrs. del 20 de junio de 2003. 

 

Sala Constitucional, Nº 2005-07227 de las 14:57 hrs.  del 9 de junio del 2005. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 49-2006 de las 15:00 hrs. 7 de abril del 2006. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 55-2006 de las 15:00 hrs. del 28 de abril del 2006. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 37-2000 de las 11:00 hrs. 12 de mayo de 2000. 
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Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 52-2006 de las 10:50 hrs. 28 de abril del 2006. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 83-2002 de las 15:00  hrs. del 14 de junio 2002. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 144-2000 de las 14:30 hrs. del 19 de octubre de 2000. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 65-2005 de las 16:00 hrs. del 14 de marzo de 2005. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil,  Nº 83-2002 de las 15:00 hrs. del 14 de junio de 2002. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 57-2006 de las 14:00 hrs. del 28 de abril del 2008. 

 

Sala Constitucional, Nº 8210-97 de las 17:03 hrs. del 3 de diciembre de 1997. 

 

Sala Constitucional, Nº 4836-99 de las 15:54 hrs. del 22 de junio de 1999. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 159-2001 de las 16:00 hrs. del 6 de setiembre de 2001. 

 

Tribunal de Casación Penal, Nº 121-A-99 del 21 de mayo de 1999. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 122-2003 de las 15:36 hrs. del 21 de agosto del 2003.  
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Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 173-2003 9:00 hrs. 12 de diciembre del 2003. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 174-2003 de las 10:00 hrs. 15 de diciembre del 2003. 

 

Tribunal de Casación Penal, Nº 2004-0086 de las 9:35 hrs. del 10 de febrero de 2004. 

 

Sala Tercera, Nº 524-F de las 9:40 hrs. del 6 de noviembre de 1992. 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 101-2002 de las 13:30 hrs. del 18 de julio de 2002 

 

Tribunal Superior Penal Juvenil, Nº 124-2003 de las 14:30 hrs. del 13 de febrero de 2003. 

 

Sala constitucional, Nº 10132-2001. 

 

Sala constitucional, Nº 1717-99 de las 15:09 hrs. del 9 de marzo de 1999. 
 


