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Resumen 

El presente estudio es relevante para el Derecho porque podemos visibilizar la 

población en condición de vulnerabilidad como lo son los niños, niñas y adolescentes 

de nuestro país en las sedes  judiciales para obtener de esta manera un acceso real a la 

justicia. Su  Objetivo General es: Determinar si en los procesos judiciales costarricenses 

se revictimiza a las personas menores de edad.  

Para el desarrollo de la metodología se utilizan tres grandes obras en metodología de la 

investigación, siendo dos de ellas producción nacional como lo es la metodología 

propuesta por Barrantes, Ulate y Vargas. Por lo anterior se selecciona el  método 

científico con enfoque cualitativo. Utilizando las siguientes técnicas de investigación: 

Entrevista a expertos, análisis documental, compilación y comparación de 

investigaciones y el estudio de normas referentes a la población que se estudia.  

Se determinan las variables de estudio según cada objetivo específico con el fin de 

seleccionar y medir el avance en la investigación. Además estas variables son las que 

proporcionan  la base esencial para probar o no la hipótesis del estudio y  la 

construcción de las conclusiones.  

Dentro de las principales conclusiones se encuentra un abandono por parte de la 

sociedad del desarrollo de derechos infantiles y adolescentes, fueron muchos siglos de 

la historia humana que simplemente se ignoraron como destinatarios y sujetos de 

ejercicio pleno de derechos. Fueron las Guerras Mundiales y sus efectos perniciosos a 

la niñez y adolescencia que comienza la gestación incipiente de reconocimiento 

jurídico, por lo que es una rama muy joven en el estudio del Derecho.  



viii 
 

El mercado económico aprovecha el sentimiento de querer ser padres y madres de 

familia para impulsar cambios económicos, sociales, médicos así como de convivencia 

íntima familiar que impulsa a los Estados la construcción de políticas y normas 

encaminadas a una protección especial de la infancia. En nuestro país la historia infantil 

se empieza a escribir a partir de la aprobación y ratificación de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño dejando un sin sabor de lo sucedido en Costa 

Rica anteriormente a este periodo histórico por lo que podría ser  parte de otro estudio 

el recolectar las evidencias de la historia jurídica infantil costarricense.  

Derechos como el alimento y la salud se implementan en una norma expresa a favor de 

la persona menor de edad. Es así, que de esta manera la Convención se convierte en una 

guía orientadora para los operadores del Derecho permitiendo tomar decisiones que 

beneficien al menor de edad pero primordialmente tomando su parecer en el proceso 

y permite de esta manera incorporar a nuestro  ordenamiento jurídico el Código de 

Niñez y Adolescencia.   

El acceso a la justicia de las personas menores de edad en los  procesos judiciales 

costarricenses se compendia que la figura de la persona menor de edad se transforma 

con el transcurso de la historia humana. Se determina como esencial para su ejercicio 

el cambio de paradigma de la Doctrina de la Situación Irregular a la Doctrina de la 

Protección Integral.  

La Corte Suprema de Justicia reconoce la existencia de las Reglas de Brasilia y decide 

nombrar al sector niñez y adolescencia como grupo en condición de vulnerabilidad y 

lograr así disminuir la brecha entre la norma y su aplicación en la realidad. Se 
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establecen cuatro limitaciones al acceso a nuestra justicia y son: a) La determinación  

de las necesidades jurídicas de un grupo específico b) barreras financieras c) el tiempo 

procesal y d) el desconocimiento de las poblaciones vulnerables de sus derechos.  

Limitaciones que se intentan resolver por medio de distintos protocolos y reglas de 

tratamiento hacia la población menor de edad pero una vez más, la iniciativa de 

protección proviene de manera externa a nuestras fronteras.  

Se establece a la vez la necesidad de implementar estadísticas judiciales actuales y 

específicas al sector niñez y adolescente, debido a que no se diferencia al resto de los 

delitos que se conocen en nuestros tribunales. A pesar de esto se establece  por medio 

del anuario estadístico del Poder Judicial la frecuencia y motivo por lo que las personas 

menores de edad acuden a la sede jurisdiccional no sin antes estudiar una por una las 

estadísticas para  la construcción de los datos específicos en  las personas usuarias 

menores de edad.  

Al pertenecer a un grupo vulnerable como lo es ser niño,  niña y adolescente víctima de 

un hecho delictivo, los operadores del sistema deben ejercer tratos respetuosos e 

informar de derechos y deberes durante el proceso según su madurez a la persona 

menor de edad para reducir o eliminar en su totalidad el riesgo de ejercer la 

victimización secundaria sobre esa persona.   

Se establecen acciones meramente administrativas para detener y prevenir la 

victimización secundaria atendiendo a la víctima desde un punto integral 

interdisciplinario para el buen desempeño judicial costarricense sin embargo no 

contamos con las herramientas necesarias para establecer su verdadero impacto, no se 
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poseen metodologías, estadísticas ni indicadores que permita la medición de 

resultados. 
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Introducción 

 

El destinatario final de los Derechos Humanos es toda persona, sin embargo si la misma 

es menor de edad recibe una protección especial; lo anterior por ser ésta la primera 

etapa del ser humano ciclo de desarrollo y crecimiento en la cual todos los seres 

humanos necesitan la protección de su entorno familiar así como del propio Estado.  

Es un principio garantista que establece la implementación de políticas públicas 

estatales enfocadas al menor de edad y sus intereses, así se establece en el artículo 3 de 

la Convención de los Derechos del Niño.  

El presente tema de investigación tiene como fin analizar si el principio del interés 

superior de la persona menor de edad  en el contexto nacional contribuye a la no 

revictimización delos niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales 

costarricenses. Esta investigación   reforzará el conocimiento teórico previamente 

aportado con un nuevo enfoque  de investigación y relevancia social por medio del 

estudio de tratados internacionales, leyes y convenios, así como doctrina y 

jurisprudencia nacional e internacional. La jueza de familia Yerma Campos  expresa que 

durante el procedimiento judicial: 

…el menor de edad sufre el deterioro de las relaciones familiares, se provoca 

una revictimización  al verse inmerso  en un conflicto de lealtad hacia los 

progenitores, separación de los padres, por lo que se deben reunir esfuerzos 

para la solución de los conflictos familiares de manera eficiente (CONAMAJ, 

2010, p.14)  
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El niño, niña y adolescente se someten a una presión adicional al adulto cuando es parte 

de un proceso judicial, trayendo consecuencias devastadoras desde el núcleo familiar. 

Por lo anterior, el Poder Judicial costarricense ha creado y divulgado una serie de 

protocolos para la atención del menor pero a la vez nace la problemática de si son estos 

instrumentos suficientes para la no revictimización de los menores de edad.  

Definición del problema de investigación 

 

Indica la jurisprudencia argentina que “ El daño  psicológico que podría sufrir el niño 

como consecuencia de las reiteradas convocatorias a testimoniar, y la consiguiente 

lesión de los derechos que le asisten en virtud de la  Convención sobre los Derechos del 

Niño, causa un gravamen de insusceptible reparación ulterior” (Corte Suprema de 

Justicia de la Nación Argentina. Caso M. 1116 XXXVI, 27 de junio 2002)lo que nos hace 

reflexionar  que a pesar de la aplicación de protocolos, socialización de circulares y del 

principio del interés superior de la persona menor de edad ¿Se revictimiza a la persona 

menor de edad en los procesos judiciales costarricenses? 

Justificación 

 

Las investigaciones deben aportar al mundo de la investigación y objeto práctico de la 

disciplina que se desarrolle una contribución relevante.  
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Por lo que tomando como base los requerimientos técnicos de una investigación, el 

presente estudio es relevante para el estudio del Derecho porque podemos visibilizar 

la población en condición de vulnerabilidad como lo son los niños, niñas y adolescentes 

de nuestro país en las sedes  judiciales para obtener de esta manera un acceso real a la 

justicia.  

… hay un concepto clave que permite superar la lógica del egoísmo y ponernos 
como adultos, en la condición de actuar siempre para la construcción: 
considerar el bienestar de la niñez como el parámetro de cualquier acción 
individual y social. Para lograr eso, es necesario que el adulto sepa ingresar en  
la dimensión del niño, comprenderla y valorar el significado profundo de su 
enseñanza y la importancia individual y social de su desarrollo armónico. (De 
Santi. M y Pagani. G, 1998, p. XII) 

Objetivo General 

Determinar si en los procesos judiciales costarricenses se revictimiza a las personas 

menores de edad.  

Objetivos Específicos 

1. Recopilar la evolución histórica de los derechos de los niños y las niñas. 

2.  Determinar el acceso a la justicia de las personas menores de edad en los 

procesos judiciales costarricenses. 

3. Determinar la victimología y protección de testigos menores de edad en los 

procesos judiciales de nuestro país.  

4. Analizar los protocolos para evitar la revictimización de las personas 

menores de edad en los procesos judiciales costarricenses. 
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Hipótesis 

La hipótesis de este trabajo de investigación es la siguiente: En los procesos judiciales 

costarricenses se aplica el principio de interés superior de la persona menor de edad 

pero revictimiza a los menores que participan en ellos de manera activa. 

En una hipótesis de investigación se debe cumplir con las siguientes características que 

establecen Hernández, Fernández y Baptista:  

Se refiere a una situación real, sus términos deben ser comprensibles, precisos 
y lo  más concretos posibles. La relación entre variables y términos debe ser 
clara y además observable y medible. Se pueden probar por medio de 
herramientas  o técnicas de investigación (2010, p. 95-96) 

Metodología 

Dentro de este apartado se debe desarrollar los enfoques, instrumentos de 

investigación, y establecer las variables de estudio. Para  Sautu y otros (2005) la 

metodología  

Está conformada por procedimientos o métodos para la construcción o 
métodos para la construcción de la evidencia empírica… En ciencias sociales 
existen dos grupos de metodologías: cualitativas y cuantitativas, cada una con 
diferentes supuestos teóricos y procedimientos para obtener la evidencia 
empírica (p.37) 

A pesar de lo anterior Hernández y otros (2010) indican una tercera metodología que 

sería la mixta, su objetivo “no es reemplazar a la investigación cualitativa ni la 

investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales”. 
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No obstante, por la naturaleza propia del tema escogido para el desarrollo del presente 

Trabajo Final de Graduación, en la presente investigación se procederá a utilizar como 

método científico el enfoque cualitativo. Lo anterior por cuanto dicho enfoque nos 

ofrece la posibilidad de un acercamiento más sensible, al momento de realizar la 

investigación  del tema dirigido a una de las poblaciones más vulnerables. Así lo indica 

Franceshi, H (1995).  

La investigación cualitativa parte de una visión de mundo absolutamente 
humanista, que no permite la fragmentación de las realidades históricas, ni la 
atomización de las totalidades sociales; la investigación cuantitativa, por el 
contrario, parte de una visión de mundo absolutamente tecnocrática, que 
propicia la cosificación de los hechos sociales, individualizando a las personas 
y provocando fracturas epistemológicas que impiden recuperar el humanismo 
negado. (p.11) 

 

Acorde a lo anterior, para efectos de la presente investigación se  procederá a utilizar 

como metodología interpretativa las siguientes técnicas de investigación: 

Entrevista 

Reuniones, diálogos y citas con distintos profesionales en Derecho, con experticia en 

Criminología y Ciencias Policiales. 
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Análisis documental 

Recopilación y análisis jurisprudencial de las resoluciones de la Sala Constitucional, 

Sala Primera, Sala Segunda, Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia y Tribunal de 

Casación Penal, referidas al Interés Superior de la Persona Menor y victimización. 

Compilación y comparación de investigaciones realizadas sobre el Interés Superior del 

Menor y los procesos judiciales costarricenses en los que intervienen las personas 

menores de edad.  

Estudio de las normas que constituyen el ordenamiento jurídico nacional así como el 

Derecho Comparado, relacionadas con el principio de Interés Superior de la Persona 

Menor de Edad, victimización y la protección procesal a las mismas. Obtenidos los datos 

por medio de las distintas técnicas de investigación, corresponderá realizar el análisis 

de los mismos, en un ejercicio constante de aprendizaje y descubrimiento sobre el tema. 

Lo anterior encuentra respaldo en lo señalado por  Mella, O. (1998) en cuanto; 

…es un proceso que involucra un continuo preguntarse, una búsqueda de 
respuestas y de observación activa. Es el proceso de colocar datos en un 
conjunto, de hacer invisible lo obvio, de reconocer lo significante a partir de lo 
insignificante, de poner juntos datos aparentemente no relacionados 
lógicamente, de hacer caber unas categorías dentro de otras y de atribuir 
consecuencias a antecedentes. Es un proceso de interrogantes y verificación, 
de corrección y modificación, de sugestión. Es un procedimiento creativo de 
organización de los datos, de manera que el esquema analítico aparezca como 
obvio (p. 15) 

Variables de estudio 

Para determinar las variables de estudio  se parte del concepto determinado por 

Barrantes R (2013) que indica que una variable es “todo rasgo, cualidad o característica 
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cuya magnitud puede variar en individuos, grupos u objetos. En otras palabras, es 

aquello que se medirá, controlará, y estudiará en una investigación.” Siguiendo la 

definición de variables de Barrantes se construyen las siguientes:  

OBJETIVO VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DEFINICIÓN 

INSTRUMENTAL 

Recopilar la 

evolución histórica 

de los derechos de 

los niños y las 

niñas. 

Evolución 

histórica de los 

derechos de los 

niños y niñas 

Narración 

histórica precisa  

de la historia 

jurídica de los 

menores de edad 

como destinatarios 

de derechos. 

Conjunto de 

elementos histórico 

jurídicos que 

permiten reconstruir  

los derechos de la 

niñez en un período 

de tiempo 

determinado. 

Observación y 

análisis de fuentes 

bibliográficas 

Determinar el 

acceso a la justicia 

de las personas 

menores de edad.  

 

Acceso de 

personas 

menores de edad 

a la justicia en los 

procesos 

judiciales 

costarricenses. 

Ingreso de las 

personas menores 

de edad en el 

sistema judicial. 

Procedimientos 

jurídicos que se 

establecen cuando un 

menor de edad es 

parte en un proceso 

judicial. 

 

Observación y 

análisis de fuentes 

bibliográficas. 

 

Determinar la 

victimología y 

protección de 

testigos menores 

de edad en los 

procesos judiciales 

de nuestro país. 

Victimología y 

protección de 

testigos menores 

de edad. 

Estudio de la 

víctima y su papel 

en el hecho 

delictivo de las 

personas menores 

de edad y su 

protección 

durante el proceso 

judicial. 

Conjunto de 

elementos y 

características que se 

implementan en un 

proceso judicial para 

la protección de 

testigos. 

Doctrina  y 

jurisprudencia. 

 

Analizar los 

protocolos para 

evitar la 

revictimización de 

las personas 

menores de edad 

en los procesos 

judiciales 

costarricenses. 

Análisis de 

contenido de  los 

protocolos y 

directrices del 

Poder Judicial. 

 

Procedimientos 

establecidos para 

la atención de las 

personas menores 

de edad en los 

procedimientos 

judiciales 

costarricenses. 

Conjunto de 

procedimientos que se 

deben implementar 

bajo ciertas premisas 

en los procesos 

judiciales 

costarricenses cuando 

interviene un menor. 

Análisis de los 

protocolos 

establecidos por el 

Poder Judicial 

costarricense. 
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Antecedentes referenciales 

El reconocimiento de la persona menor de edad en el ordenamiento jurídico actual es 

de origen cercano a nuestra época. En la obra de Fernández (1999) sobre Los derechos 

de la infancia hace un recorrido por varios periodos históricos referentes a los niños, 

niñas y adolescentes y el estudio de Zermatten (2003) parten desde que se convierten 

en objetos de propiedad del patriarca e inclusive se podía decidir sobre su vida. Entrada 

en la historia humana el menor de edad se considera como adulto pequeño y es hasta 

las calamidades sufridas en encuentros bélicos mundiales que se realizan los primeros 

esfuerzos por brindar una protección especial y a partir de ese momento el estudio y 

creación de cuerpos normativos a favor de la niñez y adolescencia empiezan a tomar 

fuerza y repercusiones sociales y legislativos.   

El mercado económico se dinamiza y empieza a realizar cambios a favor de la calidad 

de vida de las personas menores de edad. Estableciendo como prioridad el 

mejoramiento del sector de niños, niñas y adolescentes que debido al cambio 

económico y social de nuestra época ahora los retos son mayores. 

El tema niños, niñas y adolescentes y el acceso a la justicia han sido retomados por  

Chavarría, D. y Vargas, A.  (2007) en su tesis de grado “Derechos de la niñez y la 

adolescencia, a la luz de los tratados internacionales y la aplicación de los Convenios 

sobre Adopción Sustracción Internacional de Menores, en el nuevo Juzgado de Niñez y 

Adolescencia” y también por Ramírez, A.  Y Zumbado, C. (2011) “Derechos de los niños: 

la regulación internacional y su injerencia en el derecho interno en el período 1999-



9 
 

2010” Sobre los cambios internacionales normativos que influyen en la acción 

legislativa de nuestro país a favor de las personas menores de edad. 

En nuestro país, la Universidad de Costa Rica desde su Programa Interdisciplinario de 

Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y adolescencia (PRIDENA) en 

conjunto con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI)  y la (UNICEF) desde el año 

2002 hasta el 2014 realiza los Informes del Estado de los derechos de  la niñez y 

adolescencia en Costa Rica, realizando una radiografía de nuestro país en esta materia 

y a la vez haciendo un llamado a nuestras autoridades e instituciones públicas sobre las 

falencias que enfrentamos como país ante nuestra población menor de edad. 

Rodríguez, C. (2007) en su tesis de grado para  licenciatura realiza el estudio “Acceso a 

la justicia, herramientas para la defensa efectiva de los derechos” resalta la importancia 

de conocer los mecanismos de defensa y acceso a la justicia que tienen los ciudadanos 

de una determinada sociedad y su efectiva divulgación para uso exitoso entre las 

personas así como de las herramientas que por mandato constitucional se ofrecen a los 

distintos actores sociales para el ejercicio efectivo de derechos.   

Recientemente por convenio Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y Poder Judicial 

se logra emitir desde ambas instancias  el I Informe del Estado de la Justicia (2015) 

expone debilidades y aciertos de nuestro sistema judicial  así como puntos de agenda 

judicial relevantes en el acceso la justicia en poblaciones vulnerables como lo es el 

sector niñez y adolescencia que acude al sistema de justicia nacional. 

En la última década el Poder Judicial costarricense ha realizado aportes significativos 

en el avance de atención de las personas menores de edad en el sistema judicial entre 



10 
 

ellos se puede resaltar la directriz del 2010 para reducir la revictimización de personas 

en condición de discapacidad en procesos judiciales, en ese mismo año se emiten las  

Directrices para reducir la revictimización de niños, niñas y adolescentes en condición 

de discapacidad en procesos judiciales y la circular No. 68 sobre directrices para reducir 

la revictimización de las personas menores de edad en los procesos penales.  

En el año 2011  la circular No. 65 sobre el  Derecho al Acceso a la Justicia de personas 

menores de edad en condiciones de vulnerabilidad sometidos al proceso penal juvenil 

Costa Rica, la Política Judicial del 2011 dirigida al Mejoramiento del Acceso a la Justicia 

de las Niñas, Niños y Adolescentes en Costa Rica. 

Etapa de análisis de los datos 

Se realiza una primera etapa de preparación de proyecto para el desarrollo  de la 

investigación, su fin  es brindar una guía en la construcción del trabajo final de 

graduación.   

Una vez implementada la primera parte se recolecta información utilizando  tres tipos 

de fuentes de información: primarias, secundarias y terciarias. Sobre estas fuentes 

parafraseando a Ulate y Vargas (2013. p. 44, 45) se brindan los siguientes conceptos:  

Primarias: Son los datos de primera mano, es obtener la información de la persona o 

ente que produjo  el conocimiento.  

Secundarias: Son síntesis o resúmenes de fuentes primarias, recopilaciones de 

información o compilaciones. Y por último 

Las fuentes terciarias: son las aquellas que reúnen la información de segunda mano. 
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Una vez recabadas las fuentes de información se debe realizar de manera selectiva la 

revisión de la literatura, para Sampiere, Fernández y Baptista (2010)  “consiste en 

detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos 

del estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el 

problema de investigación” (p. 53)  para el desarrollo efectivo de esta etapa se debe 

seleccionar aquella información sobresaliente y pertinente para construcción de la 

investigación presente. Entrelazando la información obtenida con las opiniones de 

manera lógica y coherente.  

Para Ulate et al (2013) Se señalan criterios eficientes para la selección de información: 

 

 

 

 

 

 
 
Selección de 
información  

 

Preeminencia: 
impacto o 

relevancia de la 
información 

obtenida 

 

Alcance: 
Comparar la 

información con 
otras fuentes y 

obtener distintos 
puntos de vista.  

 
Credibilidad: 
Identificar el 

autor para 
constatar su 

autoridad sobre 
el tema  

 
Actualidad: Se 
utiliza fuentes 
de información 

recientes  

 

Objetividad: 
Valorar los 

distintos puntos 
de vista y la 

exactitud de la 
información 
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Según con la figura anterior  la selección de la información se realiza según su impacto 

y relevancia al tema de estudio. Comparando distintos puntos de vista  de manera 

objetiva  y fuente fidedigna.   La estructura del trabajo final de graduación  comprende 

cuatro capítulos sobre la importancia de la aplicación del  principio jurídico del interés 

superior del niño para la no revictimización de las personas menores de edad en los 

procesos judiciales costarricenses.  En el primer capítulo se construye la reseña  

histórica de los derechos de los niños y niñas. En el segundo capítulo se investiga sobre 

el acceso a la justicia de las personas menores de edad en los procesos judiciales 

costarricenses. En el tercer capítulo se tratará el tema de la victimología y protección 

de testigos menores de edad en los procesos judiciales costarricenses. En el cuarto y 

último capítulo se realizará el análisis de los protocolos para evitar la revictimización 

de las personas menores de edad en los procesos judiciales costarricenses.  

Para la elaboración de las conclusiones según Vargas y Ulate (2014) se debe  “aprobar 

o desaprobar las hipótesis, o bien demostrar el alcance de los objetivos del proyecto. De 

esta manera, se establece una relación lógica entre estos últimos, las variables 

estudiadas y los resultados obtenidos” (p.99) para lograr lo anterior se construye la 

siguiente técnica de elaboración de un cuadro de conclusiones:  

Objetivo General:  

Capítulo Objetivo Variable de estudio Resultado 
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Una vez completado el cuadro con los resultados obtenidos se procede a redactar las 

conclusiones y sus respectivas recomendaciones siguiendo un orden coherente y lógico.  
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Capítulo I 
 

 

 

  

Objetivo 1. 

Recopilar la evolución histórica de los derechos de los niños y las niñas. 
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1.1 Reseña histórica de las fuentes creadoras de derechos infantiles. 

El reconocimiento de la persona menor como destinatario de Derechos se ha realizado 

a través de la historia, mediante un proceso de construcción longevo y tardío. La 

evolución y procesos de las fuentes creadoras de los derechos infantiles, así como su 

reconocimiento, son determinantes para comprender lo que hoy somos como sociedad. 

Sin embargo la temática de derechos de las niñas, niños y adolescentes es sumamente 

reciente comparativamente con otras ramas de las ciencias jurídicas. 

En esta reseña histórica se recopilan las fuentes creadoras de derechos de la persona 

menor de edad y su desarrollo hasta la actualidad. Respecto a lo anterior, el autor señala 

Montejo, J. que:  

En la antigüedad y durante los siglos sucesivos la situación jurídica del niño 
estuvo esencialmente vinculada a la relación de filiación  o a la pertenencia del 
hijo a la familia, por lo que la descripción exacta del nexo entre minoría de edad 
y derechos tardaría en vislumbrarse. A lo largo de ese tiempo, el niño fue 
considerado como simple renuevo de la estructura social de allí… la reciente 
aparición de la historia de la infancia (2014, p. 21) 

 

Es decir, se tiene que para las etapas tempranas de la sociedad, los infantes eran la 

renovación generacional consecuente y necesaria de las personas mayores. Una mano 

de obra que se incluía de manera “gratuita” para provecho del núcleo familiar cercano, 

bajo el modelo económico del auto sustento, producir lo que se consume.  
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Durante la época Greco- Romana las personas menores de edad son consideradas como 

parte de la propiedad del Pater familia. Desde sus primeros años de vida su destino 

enrumba distintos caminos dependiendo de la decisión del Pater de incorporarlo o no  

a su propiedad. Según Fernández en su obra La Historia de los derechos de la infancia 

relata que:  

…al niño romano para ser efectivo su reconocimiento debía de nacer en el 
matrimonio, además se le daba dos veces la vida, la primera cuando salía del 
vientre de la madre y  la segunda cuando el padre lo elevaba y reconocía su 
filiación. (1999, p. 5) 

De esta manera el niño nacido varón se incorpora a la sociedad reducido a la figura de 

propiedad educable, es decir, un proyecto de futuro adulto conveniente de formar y 

educar, que eventualmente, se incorporará a la comunidad de manera provechosa para 

la misma. Justificando de esta manera el modelo político y social de la época. 

Nuevamente Montejo, J. expresa que: 

 

En Atenas, los amplísimos derechos que confiere al padre el ejercicio de la 
patria potestad implicaron hasta la disposición sobre la vida y la muerte del 
hijo, así como la posibilidad de exposición del recién nacido y la venta de los 
hijos como esclavos. Lo que hace suponer, que el niño no tenía vida propia, más 
bien constituía un proyecto de adulto. (2014, p.24)  
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Durante el cristianismo y el periodo de la Edad Media, la sobrevivencia o no del niño o 

la niña se basaba en la posibilidad de una lactancia exitosa, por lo que el entorno social 

de la madre determinaría la mortalidad infantil de la época. Se continúa sin otorgar 

importancia al infante de las familias y su existencia se reduce al concepto de mano de 

obra. “La figura de infancia en la época medieval fue víctima de considerarse como 

adultos pequeños” (Arjona, M. 2008, p. 1-11) 

Para Enesco (2009)  El Cristianismo  y la Edad Media es el periodo que marca a la 

persona menor de edad como “ser perverso y corrupto que debe ser socializado, 

redimido mediante disciplina y el castigo” (p.2) Dicha postura, permite y se considera 

dentro de la normalidad, una serie de actos que hoy se consideran como abuso o 

maltrato infantil. A pesar de la concepción social sobre el infante mejora en relación con 

la época Greco –Romana  Montejo, J opina que: “… esta etapa, al padre no le asistía el 

derecho de entregar en prenda, donar, vender o privar de la vida a sus hijos, con 

excepción de las hijas en caso de deshonestidad grave.” Lo cual, reafirma la tradición 

patriarcal hegemónica de disponer sobre  las mujeres como mero objeto.  

La infancia y su reconocimiento en la sociedad se va posicionando en la historia, sin 

embargo a paso lento, en los siglos XVI y XVII para Aries, P (1986)  “en la época del 

renacimiento, se da un significativo  reconocimiento a las capacidades de los y las 

infantes; a partir de esta nueva mirada se produce el fenómeno de la escolarización y la 

escuela aparece como un espacio de educación formal, desplazando la educación no 

formal  dada en el interior del hogar” (citado por Fidel, M y Rosero, L. p. 79,  2012) Es 

así que se incorpora de manera institucional la transmisión de conocimientos, 
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tradiciones, cultura  y axiología de la época. Para Montejo, J. (2014) en este periodo 

histórico que se  “empieza un rechazo popular por el infanticidio, se distingue al niño 

del adulto y toma un lugar importante en la familia” (p. 33) Se esboza una figura infantil 

poco reconocible pero aún  sin distinción con la persona  adolescente pero 

dignificándola como ser digno de respeto a su vida y un rol dentro de los  vínculos 

familiares.  

Para el siglo XVIII se inicia con la implementación de centros de capacitación y se crean  

las primeras instituciones educativas que sacan al infante de la educación informal del 

seno familiar.  Así lo establecen Fidel, M y Rosero, L. (2012, p. 80):  

 

“En la edad moderna y finales del siglo XVIII, a la infancia la atraviesan 
fenómenos como la pedagogización y la infantilización; niños y niñas se 
escolarizan y se posicionan en  la sociedad como sujetos dignos de protección, 
amor y educación dejando de sentirlos como una obligación”  

 

Es decir, se institucionaliza la escuela y la enseñanza por medio de habilidades y 

destrezas de acorde a su edad pero, no encuentra sustento en los ordenamientos 

jurídicos que precisen su implementación coercitiva, sin embargo, la persona menor de 

edad empieza a obtener derechos morales en la sociedad que los rodea.  

En el siglo XIX Montejo, J (2014) expresa que a la persona menor de edad se le reconoce 

por cuanto: 

…llega al mundo cuando realmente es deseado por los padres, y en tal sentido, 
estos adoptan un papel  activo en la formación del niño… la crianza se enfocó a 
formar, guiar y enseñar a adaptarse al niño. (p. 38). 
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Y se establecen lazos afectivos entre los progenitores y el infante, siendo el motivo por 

el cual se genera en el Estado el interés de protección a la persona menor pero prevalece 

su vulnerabilidad jurídica. Fue hasta el siglo XIX que se promueve una protección 

distinta al del adulto. Es así como se desencadenan una serie de eventos sociales y 

económicos que retiran o hacen innecesaria la presencia  de las personas menores en 

los centros de trabajo y su incorporación cada vez más frecuente a la educación, 

rescatando del periodo Greco- Romano la formación de esa persona que pronto será 

ciudadano de provecho para la sociedad. Brindando como resultado que el niño o la 

niña pase más tiempo en su casa y establezca una relación más cercana con sus 

progenitores. Indica Enesco que: 

Con la Revolución Industrial y la emergencia de la burguesía disminuye 
drásticamente la necesidad de mano de obra infantil y, por tanto, muchos niños 
dejan de tener que ir a trabajar y les quedan demasiadas horas de ocio que 
deben ocupar con alguna actividad. De ahí que la necesidad de escolarizarlos 
se convierta en un objetivo primordial. Por otro lado, los cambios en la vida 
social (la emergencia de ciudades) y familiar (la vida en las casas y los cambios 
en su distribución) promueven un contacto más estrecho entre padres e hijos 
(2009, p.4) 

El cambio de la vida cotidiana empieza a generar una variación en el reconocimiento 

paulatino de derechos de las niñas y niños, convirtiéndose en un acatamiento moral 

entre las personas adultas.  
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Con la incorporación de la publicidad, los productos infantiles, juguetes de moda, 

medicinas y entretenimiento empieza la construcción de un mercado consumista 

infantil, que abre las puertas para discutir el tema debido a su impacto económico. 

Indica Zermatten (2003) que lo anterior se facilita por lo siguiente: 

…los acontecimientos históricos que han jalonado la historia de la infancia, nos 
damos cuenta de que nos hemos preocupado más y más del niño como persona 
digna de interés, hasta el punto de que se han orientado las políticas de 
educación, de cuidados o incluso económicas (y de marketing) más hacia el 
niño y sus necesidades, hasta preceder a sus deseos. (p. 2) 

 

Figura No.1 

Mercado económico reconoce al sector infantil como tal, según Zermatten (2003) 

 

 

Las leyes lamentablemente no evolucionan tan rápido como la sociedad, quedando 

algunas veces un rezago en las necesidades de la misma. Es en el siglo XX el mercado 

económico evoluciona y marca una pauta hacia el entretenimiento, cuidados infantiles, 

construcción del marketing infantil, políticas de salud y movimientos educativos 

esbozando por primera vez lo más cercano al principio del interés superior del niño 

como individuo de protección especial, a pesar de lo anterior no se logra concretar en 
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la vida jurídica. Es hasta que surge una serie de acontecimientos históricos que permite 

esta evolución.  

Se ejecuta este cambio con el rescate especial de los niños víctimas de la Primera Guerra 

Mundial a través de la Organización Save the Children en el año 1919.  Un año posterior 

se inicia la Unión Internationale de Secoursaux.  Indican Palacio,I  y Ruiz, R (2002) que: 

 

La Sociedad de Naciones se esfuerce por asegurar el mínimo de instrucción y 
de educación indispensable a todo ser humano para cumplir eficazmente la 
función de ciudadano en una democracia. En consecuencia pide ese mínimo 
obligatorio por medio de una adecuada legislación (p.313) 

 

La permanencia de los niños en las aulas provoca que se progrese en la protección del 

menor de edad y se le asigna a los Estados la tarea de proveer educación básica y 

gratuita, así como servicios médicos de calidad pero reflejados de alguna manera en la 

vida jurídica interna. Palacio et al (2002) nos dicen que: 

 el componente médico o quizá la autoría médica del movimiento protector de 
la infancia … pretendían, contener la mortalidad de las generaciones infantiles, 
en primer lugar; remediar el grave daño derivado del abandono de la infancia, 
después; y finalmente, evitar las explotaciones inicuas de que muchos niños 
eran objeto. (p. 69)  

 

Cambios socioeconómicos, culturales y avances médicos contribuyeron a brindar las 

primeras luces normativas que llevarían al Derecho a encontrarse o “tropezarse” 

forzosamente con la infancia.  Los cambios a nivel mundial comienzan a obtener los 

primeros frutos normativos enfocados en la protección de la persona menor.  
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El mercado económico, médico, social e inclusive, el ámbito de convivencia íntima con 

los progenitores, obligó paulatinamente a los legisladores a edificar e incorporar 

normas en la sociedad con miras a brindar una especial protección a los que fueron 

considerados en la historia como los “adultos pequeños”, en una obligación por medio 

de accionar legislativo la implementación por parte de los Estados. 

El proceso de reconocimiento de la persona menor de edad como destinataria de 

derechos es un concepto meramente moderno que tiene su cuna a partir de 1924 

cuando la Unión Internacional Save The Children indujo a la Liga de Naciones de aceptar 

la declaración de derechos de la infancia y se articulan cinco principios rectores:  

Figura No.2 

Principios Rectores de la declaración de derechos de la infancia 1924, según el Estado 

mundial de la Infancia (2009) 

 

 

 

1 
 

Dar carácter prioritario al derecho de la infancia a disponer  de los medios 
necesarios para alcanzar el desarrollo material y espiritual.  

2 
 

Ayudar a los niños y niñas  hambrientos, enfermos, discapacitados, huérfanos  o 
en contacto con la ley.  

3 
 Prestar asistencia prioritaria  en tiempos de peligro. 

4 
 Proteger a los niños y niñas contra la explotación. 

5 
 Ofrecerles una educación orientada a la vida en sociedad. 
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Con motivo de la Primera y Segunda Guerra Mundial y para evitar los errores del 

pasado, se funda la Sociedad de Naciones, que posteriormente impulsaría a la 

Organización de Naciones Unidas. 

Dentro de los alcances de esta organización se centra la promoción de la igualdad entre 

hombres y mujeres, por lo que se concreta la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, un avance significativo, aunque adolece de un definición y protección 

especial al niño, niña así como a la persona adolescente, no obstante los Estados 

miembros adquieren conciencia de ello y promueve su inclusión especial. Es así como: 

 El final de la I Guerra Mundial señala el momento en que organizaciones 
internacionales de nueva formación comienzan a articular códigos de derechos 
humanos… Sin embargo, gran parte de la legislación internacional que se 
adoptó en el periodo transcurrido entre las dos guerras mundiales no 
establecía de forma explícita ninguna distinción entre los derechos de la 
infancia y los derechos de los adultos. (Estado mundial de la infancia, 2009, p. 
4.) 

En 1948 se aprueba la Declaración de Derechos Humanos, en su artículo 25 otorga a “la 

infancia derecho a cuidados y asistencia especiales” (Estado mundial de la Infancia, 

2009, p. 4,)   Es en el año 1959 que desde las Naciones Unidas se aprueba la Declaración 

de los Derechos del Niño construyendo diez principios que plasmaron derechos 

infantiles. A pesar del reconocimiento de la necesidad de protección especial que brinda 

la Declaración de los Derechos del Niño, la misma no constituye una obligación legal 

para aquellos Estados miembros países que la firman, sin embargo, fue un avance en la 

construcción de estos derechos negado a través de la historia de la humanidad.  

Es en 1966 con la aprobación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que “ambos pactos 
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promueven la protección de los niños y niñas contra la explotación y el derecho a la 

educación” (Estado mundial de la Infancia, 2009, p. 5.) 

Los proyectos a favor de la infancia surgen, no de los entes estatales sino de los 

organismos no gubernamentales. Lo anterior se refleja en el 1979 con la declaración de 

la Organización de las Naciones Unidas de ese periodo como: el año Internacional del 

Niño. A raíz de lo anterior el gobierno de Polonia presenta el borrador de una 

convención sobre los derechos de la infancia ante la Comisión de las Naciones Unidas, 

proceso que dura alrededor de una década.  

No es hasta “1989 que nace a la vida jurídica la Declaración de los Derechos del Niño, 

misma que rige hasta 1990 con la ratificación de veinte países” (UNICEF, 2014). De esta 

manera se logra el imperativo moral y la obligación de su cumplimiento por parte de 

los Estados firmantes. Según el Estado Mundial de la Infancia (2009) es en “La cumbre 

mundial en favor de la infancia de 1990 aprueba la Declaración mundial sobre la 

supervivencia, la protección y el desarrollo del niño, junto a un plan de acción” (p. 4)   

Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo mediante el Convenio No.182 de 

1999, prohíbe las peores formas de trabajo infantil y propone acciones para su 

eliminación. A pesar de los avances en materia jurídica infantil es en el: 

…año 2000 en la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprueban los 
Protocolos Facultativos sobre la participación de infantes en conflictos 
armados y la venta de menores de edad. En esta misma Asamblea en  el 2007 
se aprueba  la Declaración sobre la infancia aprobada por más de 140 gobiernos 
(Estado Mundial de la Infancia, 2009, p. 5.)  
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Debido al esfuerzo internacional nace a la vida jurídica un cuerpo normativo pro niñez 

que garantiza una protección especial en atención a su condición vulnerable dentro de 

nuestra sociedad.    

Consecuentemente, en un inicio a las personas infantes se les consideraba como parte 

de los bienes de propiedad del Pater Familia, pero con la característica del deber de 

formación para su incorporación social como adulto de provecho en la sociedad. 

Posteriormente se le catalogó como mano de obra necesaria para garantizar el modelo 

de auto sustento familiar. Con el entendimiento de que, la persona menor de edad debe 

ser educada, se inicia proyectos educativos y la aparición de las primeras escuelas, lo 

que conlleva a la disminución del trabajo infantil.  

Acorde a lo anterior, el mercado económico evoluciona, lo que provoca que los Estados 

se enfrentan al reto de regular las acciones dirigidas a las personas infantes, pero es la 

presión internacional la que impulsa una serie de propuestas casi imposible de negar.  
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1.2 Derechos humanos y su relación con los derechos de la infancia 

Previo a adentrarse en el estudio y concepto de los Derechos Humanos (DDHH), resulta 

esencial realizar una reseña a efectos de resaltar sus etapas históricas, sus distinciones 

generacionales y principales características, que se desarrollarán a continuación. 

Los Derechos Humanos son definidos como aquellos que pertenecen a la persona por 

su propia condición. Sobre este tema la Sala Constitucional ha dicho:  

 …en nuestro país a la luz del artículo 48 de la Constitución Política, porque a 
través de esta previsión se han elevado todos los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos a rango constitucional, debiéndoseles tener no 
solamente como criterios de interpretación de la Constitución, sino que en la 
medida en que aquellos sean más favorables priman por sobre ella  (Sala 
Constitucional, Voto No.  05165, 2004) 

 

Por la multiplicidad de definiciones concernientes al concepto Derecho Humano, es 

menester rescatar algunas de las concepciones jurídicas con un denominador común. 

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, se definen como: 

El conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya 
realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del 
individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos Derechos, 
establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y 
garantizados por el Estado. (Citado por Hikal, W, 2010) 

 

Para el autor Taleva, O Los Derechos Humanos son aquellos que: “el hombre posee por 

el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son 

inherentes y que no hacen a una concesión de la sociedad política, sino que deben ser 

garantizados y consagrados por ésta” (2009, p. 11) 
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos los define 

como: 

…Derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 
lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos 
humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles. 

 (Citado por Hikal, W, 2010) 

 

Como cita Taleva, O   para la UNESCO son: 

 

…una protección de manera institucionalizada de los derechos de la persona 
humana contra los excesos del poder cometidos por los órganos del Estado y 
de promover paralelamente el establecimiento de condiciones humanas  de 
vida, así como el desarrollo multidimensional de la personalidad humana 
(2010, p. 11.) 

 

Las anteriores definiciones poseen como factor común, que los Derechos Humanos se 

encuentran íntimamente ligados a la condición de humana, y es por esta razón que los 

Estados han tenido que incorporar dentro de los ordenamientos jurídicos internos, su 

reconocimiento. No obstante, ha sido una lucha perpetúa en la historia de la humanidad, 

recordando que en un inicio, se excluía a la niñez como destinataria final de estos 

derechos.   

 

 

 



28 
 

Respecto a lo anterior, conjuntamente con la cronología realizada por el Instituto 

Interamericano, podemos analizar la evolución de los Derechos Humanos, los 

siguientes acontecimientos jurídico-históricos 

● Humanismo Greco-Romano: El código de Hammurabi y la proporcionalidad de 

la pena con el hecho cometido (Ley de Talión). 

● Antiguo Testamento: Los diez mandamientos, reglas religiosas de convivencia 

cotidiana. 

● Cristianismo: Igualdad entre los seres humanos y rechazo de la violencia. 

● Carta Magna, 1215. Se limita el poder del Estado ante su pueblo. 

● El Habeas Corpus, 1679. 

● The Bill Of Rights, 1689. 

● Charles Montesquieu (1689 - 1755). Critica los abusos de la Iglesia y el Estado 

francés y propone la división de poderes y un gobierno democrático.  

● Jean Jacques Rousseau: Presenta una sociedad basada  en igualdad absoluta y 

voluntad general por medio de la Ley.  

● Declaración de Independencia de Estados Unidos, 1776. Todos los hombres 

nacen iguales. 

● Revolución Francesa 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano,  expresa  el carácter universal de los derechos humanos y el ser 

humano como destinatario de los mismos.  

● Segunda Guerra Mundial: Las secuelas fomentó el interés de los Estados de 

regular los acontecimientos internacionales. (p. 1- 5, 2014) 
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En 1948, como consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial, se promulgó la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el objetivo internacional de evitar 

repetir los errores en un futuro. Así como lo expresa Llanos, H (2007): 

La brutal violación de los derechos de la persona humana cometida durante la 
Segunda Guerra Mundial movió a los redactores de la Carta de la Naciones 
Unidas a tener presente que la protección de dichos derechos es esencial para 
el mantenimiento de  paz y seguridad internacionales (p.31) 

 

Como corolario de lo anterior, Reyes, J. indica que los derechos humanos son: 

“Generales, universales, necesarios para vivir dignamente. Preexistentes a la Ley, 

limitados a los derechos de los demás, inviolables e integrales” (citado por Hikal, W. 

2010)  

Los Derechos Humanos, al igual que su reseña histórica, poseen caracterizaciones que 

no se recopilan en un solo instrumento.  Para el presente estudio se considera 

importante destacar seis particulares fundamentales para la constitución de los 

mismos. Primeramente, se caracterizan por ser prexistentes a la Ley, desde inicios de 

la humanidad se persigue su implementación. Son personales, pertenecen a la persona 

por la simple condición humana sin importar credo, etnia, lugar geográfico, sexo. 

Además son universales, las fronteras no son restricción para su aplicación.  
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Los Estados deben velar por su aplicación sin que la comunidad internacional lo exija. 

Erga Omnes, es decir, para todos los hombres por igual, incluyendo en este concepto al 

género femenino y el estado etario de niñez y adolescencia. Son inalienables, se 

encuentran fuera del comercio de los hombres, por lo que no se pueden enajenar o 

comerciar con ellos. Fundamental para su ejercicio, es su carácter imprescriptible, es 

decir, el transcurso del tiempo no resta su valor jurídico, al contrario, los consolida 

frente a los demás sujetos de derecho sean estos entes o personas físicas.  

Son innatos  e inherentes y por tanto, irrevocables, inalienables, irrenunciables 
(es decir, que no dependen de su reconocimiento dentro de un ordenamiento 
jurídico). Son independientes de factores particulares como el sexo, etnia o la 
nacionalidad. Por definición universales y obligatorios para los Estados. 
(Llovella. L, 2010, p.6) 

Actualmente los Derechos Humanos se clasifican por etapas o generaciones ya que el 

reconocimiento de los mismos ha sido de manera gradual en la historia humana. Se 

logran determinar cuatro generaciones, aunque  en la actualidad nos encontramos con 

teóricos que establecen seis pero no son propios de la condición humana sino animal y 

tecnológica.   

Las cuatro generaciones que se desarrollan en este apartado son:  

● Derechos civiles o individuales. 

● Derechos políticos o cívicos. 

● Económicos. 

● Culturales. 
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Para Basave, A. (2010) según su naturaleza o clasificación se pueden explicar de la 

siguiente manera:  

Derechos civiles o individuales: el derecho a la vida; a la libertad física y a sus garantías 

procesales; a las libertades religiosas; a la educación, a la libertad de expresión y de 

reunión; a la igualdad; a la propiedad; o, a la inviolabilidad del domicilio; 

Derechos políticos o cívicos: el derecho a la nacionalidad; o, el derecho a participar en la 

vida cívica del país; 

Derechos económicos: el derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria; o, el 

derecho a un nivel de vida adecuado; 

Derechos culturales: el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad; o, el 

derecho a la educación. (Citado por García, A. 2004) 

Como puede observarse, la anterior clasificación concuerda con los acontecimientos 

históricos que los impulsó. La primera generación surge contra el actuar déspota de la 

Monarquía. La segunda es consecuencia de la necesidad ciudadana de participar por y 

para un estado democrático. La tercera clasificación por el interés de satisfacer los 

servicios básicos para subsistir en el diario vivir. Por último, la cuarta generación viene 

al rescate del acceso a la educación e idiosincrasia.   
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Ante esta evolución constante  e inevitable de los Derechos Humanos, el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (TEDH) establece que:   

…la Convención de Derechos Humanos debe ser interpretada de modo 
evolutivo, teniendo en cuenta las costumbres y las necesidades sociales, 
preservándola de todo anacronismo. La Convención es, entonces, “un 
instrumento vivo que debe ser interpretado a la luz de las condiciones de la 
vida actual” (Kemelmajer. A, s.f. p. 4) 

El recorrido histórico de los Derechos Humanos ha sido tortuoso, de igual manera, la 

niñez ha tenido y tiene que lidiar con esta condición. Desde el reconocimiento del Pater 

hasta la aprobación de un Código de Niñez y Adolescencia en nuestro país, ha sido una 

lucha constante y diaria para alcanzar estos logros, pero no se debe olvidar los pasos 

recorridos como punto de partida para continuar y concretar esta meta en una realidad, 

de esta manera  “…la defensa de los Derechos Humanos comporta inexorablemente un 

cambio paradigmático que sitúa a la persona como sujeto de derechos y que conlleva 

una necesaria reformulación de todos los sistemas jurídicos” (Lloveras. N y Salomón. 

M. 2008, p.78) 
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1.3 Contribución de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 

Nuestro ordenamiento jurídico determina la jerarquía de las normas siguiendo el 

paradigma de Hans Kelsen, reconociendo que los tratados o convenios internacionales, 

se encuentran por eficacia jurídica, por encima de nuestra carta magna. En “1989 la 

Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Convención sobre los Derechos del 

Niño, treinta años después de la Declaración de los Derechos del Niño en el año 1959.” 

(Estado Mundial de la Infancia, 2009,  p. 5,) En 1990 comienza a regir dicho instrumento 

jurídico, siendo hasta la fecha, el más significativo en la historia de la humanidad. 

Gracias a este instrumento normativo internacional se establecieron pilares 

fundamentales como lo recopila el Estado Mundial de la Infancia que:  

La Convención comprende 54 artículos y se basa en cuatro principios 

fundamentales: La no discriminación; el interés superior de la infancia; el 

derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el respeto por los puntos 

de vista de la infancia. (2009, p. 2)  

Es la Convención de los Derechos del Niño que permite darles voz a las personas 

infantes que se vieron invisibilizados durante un largo trayecto de la historia, al 

reconocerles su condición destinatarios de derechos.  

Así es como Costa Rica aprueba y ratifica la Convención de los Derechos del Niño el 26 

de enero de 1990, estableciendo como niño a toda persona que no tenga como edad 18 

años.  En el artículo 3 del citado instrumento jurídico, se establece a las instituciones 

públicas que dirigen acciones o políticas hacia sector infantil la obligación de velar por 

el “Interés superior de la persona menor de edad”  brindando siempre la protección 

especial del Estado para lograr su bienestar.  



34 
 

Al respecto nuestra Sala Constitucional ha dicho que:  

En lo que atañe al Derecho de los Derechos Humanos, es preciso indicar que la 
Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones (…) establece una 
serie de derechos a cualquier niño, independientemente, de su raza o 
nacionalidad… los Estados tienen como deberes fundamentales la protección 
del interés del superior del niño, evitando la desmembración del núcleo 
familiar y promover las condiciones necesarias para que gocen de la presencia 
permanente de la autoridad parental… (Sala Constitucional, Voto No.   11937, 
2002.) 

En la CDN los Estados partes convienen en reconocer a la persona menor de edad de 

manera igualitaria en relación con cada uno de los miembros de la familia.  

En la primera parte de la CDN se define el concepto de niño como aquella persona 

menor de edad a la cual los Estados velarán por su aplicación y bienestar sin distinción 

alguna.  Le impone a los Estados parte adoptar las medidas necesarias para hacer 

realmente efectivos los derechos que la CDN establece en su cuerpo normativo y será 

de acuerdo a los recursos  económicos e institucionales que posean en el momento. Es 

en este apartado que reconocen los pilares del derecho a la vida, supervivencia y el 

desarrollo de la persona menor de edad. 

Se le  reconoce  a la infancia el derecho a un nombre, nacionalidad y conocer a sus 

progenitores. De no darse a la vida jurídica de la manera anterior el Estado debe asistir  

y proteger a la persona menor de esta situación. Al mismo tiempo cuidará que la 

persona infante crezca a la par de sus progenitores a menos que existe resolución 

judicial contraria observando siempre el principio del interés superior del niño, lo 

anterior no exime a los padres de no mantener contacto con la persona menor sólo se 

justificaría su ausencia por mandato judicial que lo considere pertinente. 
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Es menester resaltar que la primera parte de la CDN, es un llamado a los Estados parte 

a ser humanitarios, positivos y expeditos con las decisiones o políticas dirigidas a las 

personas menores de edad. Así mismo les corresponde dirigir la lucha para impedir el 

traslado o comercio ilícito de menores. 

Además de los esfuerzos supra citados, la comunidad internacional también le reconoce 

a la persona infante el derecho a la libre expresión por distintos medios siempre que se 

respeten sus derechos, asimismo, el orden, la salud y moral pública. Al respecto 

podemos rescatar las palabras de Yousafzai, M  (2013) “… estos niños no quieren un 

iPhone, un Xbox, un PlayStation o chocolates: lo que quieren es un libro y una pluma.” 

Afianzando de esta manera la libertad de pensamiento, credo, respetando la libertad de 

asociación pacífica de los menores y que de esta manera cuente con la protección de la 

legislación de su país.  

Sobre el derecho a la comunicación se solicita que los Estados vigilen el acceso oportuno 

a las personas menores de edad a la información y producción de material social y 

cultural. Se le asignaran a ambos progenitores o al encargado, responsabilidades 

comunes en el desarrollo integral del menor, para esto el Estado deberá proveer las 

herramientas institucionales para su funcionamiento. Así como el establecimiento de 

un orden jurídico, educativo y social para evitar a toda costa, cualquier tipo de maltrato. 

Por lo que obtendrán la protección y asistencia especial del Estado creando o 

propiciando las figuras jurídicas atinentes y pertinentes para la colocación del menor 

en un ambiente sano distinto al de los progenitores que lesionen sus derechos.   
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Los Estados miembros se comprometen a aplicar las medidas necesarias para la 

protección y asistencia humanitaria al menor en condición de refugiado. Asimismo, 

cuando la persona infante cuente con una discapacidad mental o física, los Estados 

deben velar por su dignidad, atención especiales e inserción efectiva en la sociedad, 

bajo la acepción del derecho de acceso a la salud, ya sea física, mental o social.  

Sobre el derecho a la educación, la CDN establece como característica esencial de este 

proceso, que el sistema educativo sea obligatorio y gratuito para el nivel primario. Así 

como fomentar e impulsar a nivel secundario, aunado al compromiso de una educación 

accesible. 

Se le reconoce a la persona menor de edad el derecho al ocio, descanso y tiempo de 

juego, participando de las actividades culturales de acuerdo a su edad. También les 

otorga el derecho a la no explotación económica y realización de trabajos peligrosos o 

nocivos que entorpezcan su educación y desarrollo. Se prohíbe los maltratos y penas 

crueles. La privación de libertad deberá utilizarse como último recurso y bajo los 

preceptos de humanidad y respeto a su dignidad. Para las personas menores de edad 

víctimas de abandono o de actos violentos, el Estado Parte velará por su recuperación 

exitosa por los medios y recursos disponibles.  

En la Segunda Parte de la CDN los Estados se comprometen a la difusión de los derechos 

adquiridos por este Convenio. Se establece el Comité de los Derechos del Niño 

compuesto por diez personas electas por votación secreta por los Estados parte y su 

función será supervisar la aplicabilidad de la Convención en cada uno de los Estados 

miembro y el estudio de las dificultades de su implementación. 
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En la Tercera Parte de la CDN, la misma se clasifica como una Convención abierta y el 

procedimiento para su debida inscripción para su vida jurídica en los distintos Estados. 

Sobre lo anterior el Tribunal de Familia rescata que:  

… como derecho que tienen los Niños y Niñas, que se pueden resumir en cuatro 
categorías: Supervivencia, Crecimiento, Protección y Participación. Dentro de 
la Supervivencia se tiene el derecho a la vida, a la salud, y a la felicidad. En el 
Crecimiento el derecho a una familia, a ser educado en un espíritu de paz, 
dignidad, tolerancia, libertad, igualdad, y solidaridad que le permita crecer 
como una persona única, distinta y especial. En la protección se ostenta el 
derecho a que se le respete la identidad e integridad, a ser protegido de todo 
abuso físico, sexual o mental, a no ser maltratado ni castigado. En lo de 
participación, el derecho a jugar a pensar, a expresarse. (Tribunal de Familia 
Voto No. 00772, 2004) 

Siendo la CDN el instrumento jurídico más completo sobre los derechos de las personas 

menores de edad, por cuanto brinda el reconocimiento de los derechos de los infantes, 

articula y dirige acciones concretas en el trato de las personas menores de edad y se 

establecen pilares fundamentales, el Estado Mundial de la Infancia nos indica que: “… 

se basa en cuatro principios fundamentales: la no discriminación; el interés superior de 

la infancia; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el respeto por los 

puntos de vista de la infancia.” (2009, p. 2.)  Lo que nos permite inferir los cimientos 

aportados por la CDN a los distintos sistemas jurídicos de los Estados miembros de la 

misma.  
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Es loable resaltar los  principios aportados por la CDN a los sistemas jurídicos, ya que 

brinda una guía o pauta a seguir a los operadores del Derecho que ejercen justicia en 

las distintas cortes. Les señala el camino cerrando los portillos ejercidos de manera 

antojadiza pre – CDN, otorgando de esta manera al juez herramientas generales para 

concretar las decisiones judiciales que afecten directamente a la infancia o 

adolescencia, protegiendo de esta manera sus derechos e intereses y enuncia por 

primera vez el principio del interés superior del niño.   

El principio del interés superior exige que los gobiernos u otras partes 
interesadas examinen el efecto sobre la infancia de todas medidas que 
emprenden. Este principio ha demostrado tener influencia fundamental en la 
legislación, las estrategias, las políticas y los programas que apoyan los 
derechos de la infancia. (Estado Mundial de la Infancia, 2009, p. 8.) 

El principio de Interés Superior, concepto en constante construcción, tanto en las 

legislaciones internas, internacionales, doctrina como por jueces, constituye un valioso 

instrumento para los procesos judiciales cuando un menor de edad es parte de los 

mismos.  

A raíz de la CDN que surgen los cambios en la normativa interna de nuestro país, 

conduciendo de esta manera a la vida jurídica nuestro Código de Niñez y Adolescencia. 

La CDN brinda una serie de elementos e información anteriormente desconocida en los 

sistemas jurídicos.  
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Propone principios generales y pilares importantes en el desarrollo e interacción del 

acceso a la justicia de la niñez. Se convierte en una guía orientadora para los operadores 

del Derecho permitiendo tomar decisiones que beneficien al menor de edad pero 

primordialmente tomando su parecer en el proceso.  

Los Estados miembros toman la decisión de dotar según sus posibilidades y recursos 

económicos de una red de apoyo con herramientas importantes en salud, educación, 

ocio, comunicación e información y acceso a la justicia. Es así como Costa Rica toma la 

decisión legislativa de incorporar a su ordenamiento jurídico el Código de Niñez y 

Adolescencia (CNA).  
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1.4 Construcción y aportes del Código de Niñez y Adolescencia al sistema jurídico 

costarricense. 

 

El nacimiento e implementación en nuestro país del Código de Niñez y Adolescencia 

surge a raíz de la Convención sobre los Derechos del Niño, por cuanto en su normativa 

exige a los Estados parte la aprobación de legislación especial para la protección de las 

personas menores de edad. Así lo indican Ramírez, A. y Zumbado C.: 

La misma es producto de un cambio de paradigma el cual cambia la antigua 

concepción del menor de edad como objeto de protección (doctrina de la 

situación irregular), a la concepción de la protección integral, la cual concibe  al 

menor como sujeto de derechos. (2011, p. 130) 

Es así como se convierte en el cuerpo normativo que regula en nuestro ordenamiento 

jurídico como un marco mínimo de protección a  las personas menores de edad.  

En el Título I se establece el marco jurídico mínimo sobre los derechos de la niñez. Se 

delimita el concepto de personas menores de edad y se distingue el concepto de niño y 

niña y el adolescente. Niño o niña son las personas consideradas desde la concepción 

hasta los doce años, los adolescentes son las personas mayores de doce años pero 

menores de  dieciocho años.  La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

mediante resolución señala:  

…el menor de edad es un sujeto jurídico en desarrollo (o, en su caso, en 
formación), de cuya construcción alguien debe responder para beneficio de él 
y de la sociedad entera, resulta explicable que respecto de los menores de edad 
siempre exista una relación entre el interés jurídico de estos y los intereses 
jurídicos de otros (que pueden ser los padres o extraños, la sociedad en general 
o el Estado), evento en el cual aquél será “superior”. (Sala Constitucional, Voto 
No.  12458, 2011)  
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Consecuentemente Costa Rica adquiere el compromiso de establecer las políticas 

estatales necesarias para la realización y aplicación efectiva de los derechos infantiles 

en nuestro territorio nacional, acorde a los compromisos internacionales adquiridos en 

la CDN.  

Fig. No. 3 

Concepto de Interés Superior según el CNA 

 

 

De igual manera, en el Titulo II Capítulo I, se reconocen los Derechos y Libertades 

Fundamentales estableciendo a la persona menor de edad como sujeto de derechos 

como ser humano, Asimismo el derecho a la vida, protección estatal, libertad, libre 

tránsito, derecho al resguardo del propio interés, libre asociación, protección ante 

peligro grave, a la información.  

En el Capítulo II del Título II DEL CNA se reconoce a la persona menor de edad los 

derechos de la personalidad que implican los derechos  a tener una identidad,  a la 

integridad, al honor, a la imagen. 
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En el Capítulo III también se reconoce el derecho a la vida y a percibir alimentos. En 

este apartado se establece que el padre, madre o encargado tienen el deber de velar por 

el buen desarrollo integral de la persona menor de edad.   

Las personas menores de edad poseen el derecho de convivir en familia y a una 

educación en el hogar, sin que lo anterior conlleve a la exclusión social y comunal. 

Cuando se determine de manera judicial la falta de capacidad para el cuido del menor 

este podrá permanecer en depósito por el Patronato Nacional de la Infancia.  

En el Capítulo IV se determina el derecho a la salud, por lo que el Estado debe brindar 

especial atención médica directa y gratuita a las personas menores de edad que lo 

necesiten por medio de sus programas de salud de manera equitativa con el resto de 

las personas. Cuando los progenitores se nieguen a brindar su consentimiento para 

procedimientos médicos urgentes se dota al profesional en salud de autorizar dichos 

procedimientos  para resguardar la vida del menor. Sobre lo anterior el Tribunal de 

Familia expresa que:  

…el derecho a los alimentos está ligado a una situación de vulnerabilidad. No 
tiene como característica única la edad del beneficiario, sino más bien es 
extensiva y comprensiva de una situación de vulnerabilidad, ya sea de edad, 
condición física o mental que afecte la capacidad intelectiva para valerse por sí 
mismo, o que tenga la capacidad jurídica para actuar o para administrar sus 
bienes _ incluido el beneficio alimentario, como en el caso de los menores de 
edad (Tribunal de Familia, Voto No. 00841, 2014)  

En el Capítulo V, se establece el derecho a la educación de las personas menores de 

edad. Fomentando sus potencialidades y otorgando al Ministerio de Educación Pública 

el compromiso de velar por la permanencia de las personas menores de edad en el 
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sistema educativo gratuito y obligatorio.  Para esto se brinda el derecho a la educación 

técnica y especial.  

 En el Capítulo VI se reconocen los derechos a la cultura, recreación y deporte. Para la 

implementación de lo anterior se promoverá las políticas necesarias para la utilización 

de infraestructura recreativa y cultural.  

En el Capítulo VII se establece el régimen especial de protección al trabajador 

adolescente, se les confiere el derecho al trabajo a las personas mayores de 15 años y  

menores de 18. El CNA manifiesta la igualdad de derechos laborales con las personas 

mayores de edad. La institución pública que resguarda el cumplimiento de la normativa 

es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. No empero el derecho al trabajo no debe 

afectar el proceso educativo de la persona menor de edad.  

Sobre el despido de la persona menor de edad con responsabilidad patronal debe 

notificarse ante la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo del Ministerio de 

Trabajo  y Seguridad Social durante el periodo de preaviso. El despido con justa causa 

debe realizarse con la autorización de la Dirección Nacional e Inspección General de 

Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sobre la jornada de trabajo se 

establece una jornada especial de seis horas diarias además del derecho de la seguridad 

social y riesgos del trabajo. 

El derecho de acceso a la justicia se constituye en el Capítulo VIII, este apartado es 

fundamental para el desarrollo de nuestro estudio. En este segmento se establece el 

derecho de denuncia, por cuanto a las personas menores que sean partícipes en un 

proceso judicial, se les escuchará su opinión sobre el tema que los afecte directamente, 
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el operador del derecho debe considerar su madurez emocional en el análisis fáctico e 

intelectivo a proceder. Asimismo, tendrán exención del pago de costas y especies 

fiscales. 

Durante el proceso la persona menor de edad tiene los siguientes derechos: Ser 

escuchadas en su idioma y se considere su opinión, contar con traductor o intérprete, 

puede hacerse acompañar de un profesional o una persona de confianza, el juez debe 

brindar información clara y precisa del procedimiento así como de las resoluciones 

tomadas y ejercer los recursos de defensa procesales.  Sobre el derecho a ser escuchado 

el Tribunal de Familia  manifiesta que: 

…la opinión de la persona menor de edad es un derecho de orden fundamental 
cuando se pueda ver involucrado y/o afectado ya sea en un proceso judicial o 
administrativo... La entrevista sirve para conocer la opinión de la persona 
menor de edad y se le pregunta lo que se considera pertinente y sea posible 
contestar al niño o niña, conforme con su edad (Tribunal de Familia, Voto No. 
00540, 2014.) 

Sin embargo el derecho de ser escuchado tiene restricciones como el entorno del 

menor, madurez intelectual y emocional ya que  puede perjudicar su desarrollo integral. 

Así lo indica el Tribunal de Familia: 

Los deseos y sentimientos de las personas menores de edad deben ser tenidos 
en cuenta siempre que sean capaces de expresar dichos deseos y sentimientos. 
Para ello se debe valor su razonabilidad en función no sólo de su edad y 
madurez, sino del conjunto de circunstancias que lo rodean; no siendo la edad 
un factor decisivo en todos los casos... es así porque, como persona que todavía 
no ha alcanzado su madurez intelectual y emocional, necesita ser protegido 
frente a inclinaciones que podrían comprometer su futuro. (Tribunal de 
Familia, Voto No. 0180, 2004) 
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En el Título III, Capítulo I sobre las sobre las garantías procesales, el CNA instruye que, 

al verse implicado el interés superior de una persona menor de edad pueden tenerse 

como partes al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Procuraduría General de la 

República. 

Cuando las víctimas sean personas menores de edad tienen derecho al apoyo de un 

equipo interdisciplinario que los asista y se establece las condiciones para las 

audiencias. Su procedimiento, etapas, protocolos y partes se desarrollarán más 

adelante de este estudio. Por lo que se habla superficialmente de  los apartados 

siguientes del CNA. 

En el Capítulo II sobre el proceso especial de protección se debe garantizar el derecho 

de defensa y el debido proceso como ejes centrales de los actos judiciales. El proceso 

especial de protección en sede administrativa corresponde al PANI  y se iniciará  por 

medio de  una denuncia o de oficio.  Se establecen las medidas necesarias para la 

protección del menor, si se determina en el procedimiento administrativo indicios de 

maltrato o abuso de la persona menor de edad se plantea la denuncia en sede penal 

inmediatamente.  

En la sección segunda del CNA se instaura el proceso de protección en la vía judicial, el 

cual inicia por el dictado de medidas de protección por el PANI o por denuncia de este 

organismo estatal, se señala audiencia, luego se recaba la prueba, se brinda resolución 

final  la cual se puede revocar y apelar. Se convoca de nuevo a audiencias y el Tribunal 

puede confirmar, modificar, o revocar únicamente la parte objeto del recurso.  
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Fig. No 4 

Proceso de protección  en vía judicial. 

Es necesario destacar la importancia de la figura del juez en los procesos judiciales, 

como se extrae de la resolución del Tribunal de Familia, que en lo que interesa dicta:  

El proceso de protección de niñez y adolescencia es de naturaleza 
cautelar. Busca evitar o detener cualquier tipo de violación de los derechos 
humanos de las personas menores de edad. A tal efecto los/las jueces/juezas 
cuentan con amplios poderes de dirección procesal, así como de apreciación de 
la prueba, lo cual se traduce en la imposición de las medidas de protección que 
estimen pertinentes para proteger a los menores. (Tribunal de Familia, Voto 
No. 00167, 2014) 

En su Capítulo III se establecen la conciliación y mediación. Se debe realizar cuando hay 

un procedimiento judicial pendiente o previo a él. Se prohíben ambas figuras cuando 

media derechos irrenunciables  de las partes, violencia doméstica, los que establecen la 

suspensión o pérdida de la autoridad parental o delitos.  

 

 

Se fijan las 
audiencias 
para que el 
Tribunal 
confirme, 
modifique o 
revoque la 
parte objeto del 
recurso. 

 
Revocación y 

apelación 

 

El Juez debe 
velar por su 
cumplimiento.  

 Resolución final 

 

Se evacuan las 
pruebas según 
el debido 
proceso.  

 
Recepción de 

pruebas 

 

1. Partes presentes. 
2. Se instruye al 
menor sobre el 
significado del acto.  
3. Se escucha 
primero al menor, 
luego a los terceros 
involucrados y 
encargados. 
4. Solución 
definitiva,   de no ser 
aceptada por las 
partes se pasa a la 
siguiente fase. 

 
Señalamiento de 

Audiencia  

 

 
Por medio de 
medidas de 
protección 
dictadas por el 
PANI o por 
denuncia de 
este 

 
Inicio del 

procedimiento 



47 
 

Se dará trámite a la conciliación en un plazo no mayor de tres meses desde la solicitud 

de las partes. El proceso conciliatorio suspende la caducidad del proceso. Se debe 

comparecer de manera personal a la conciliación, deber de tomar la opinión del menor 

de edad de acuerdo a su madurez. Una vez que se tome un acuerdo  se debe homologar 

ante el juez y este último velar por la ejecución de los acuerdos. De ser infructuosa la 

conciliación  se continúa con el proceso. 

Fig. No. 5 

Proceso Conciliatorio según el CNA 

 

En el Título IV del CNA, se implementa el Sistema Nacional de Protección Nacional, 

conformado por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, Juntas de Protección 

de la Infancia y los Comités tutelares de los derechos de la niñez y la adolescencia. Se 

consolida el fondo para la niñez y adolescencia y se le otorga el carácter de orden 

público al CNA.  
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Capítulo II 
 

 

 

 

 

 

  

Objetivo 2. 

Determinar el acceso a la justicia de las personas menores de edad en los procesos 

judiciales costarricenses. 
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2. El acceso a la justicia por parte de las personas menores de edad en los 

procesos judiciales costarricenses. 

 

2.1 Concepto de persona menor y la Doctrina de Protección Integral de los 

Derechos Humanos y los  principios jurídicos que la nutren. 

El concepto de la persona menor se encuentra ligada con la historia de la niñez, si 

retomamos al principio la figura de la persona menor de edad es  un simple objeto de 

propiedad, luego con el pasar del tiempo se considera un objeto con potencial educable 

con la proyección de su integración a la sociedad como adulto productivo. Al avanzar 

en la historia, una serie de calamidades provocadas por las Guerras Mundiales genera 

por parte de organismos no gubernamentales un movimiento a favor de la niñez y es 

hasta en ese momento que se forja un cambio en el mercado económico iniciando así, 

un reconocimiento en la comodidad y salud del menor de edad.   

A partir del reconocimiento en el mercado económico se construye la CDN y reconoce 

en la vida jurídica internacional y nacional los derechos de las personas infantes. Es en 

este cuerpo normativo, en su artículo primero que se entiende como persona menor de 

edad a: “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud de la 

ley sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”  Es así como la misma CDN 

define el  concepto de persona menor de edad por medio de un estado etario que las 

legislaciones internas definen y reconocen como tal.   
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La Corte Suprema de nuestro país en su Política Judicial dirigida al Mejoramiento del 

Acceso a la Justicia de las Niñas, Niños y Adolescentes en Costa Rica define el concepto 

de persona menor de edad como: 

…sujeta activa del derecho a obtener una respuesta satisfactoria a sus 
necesidades jurídicas, principalmente aquellas relacionadas con el goce de sus 
derechos humanos, tomando en cuenta que es una persona en desarrollo, 
amparada por el derecho a la autonomía progresiva, la realización integral y la 
participación. El enfoque de derechos humanos promueve la participación de 
la persona menor de edad en relación con su desarrollo integral y su interés 
superior.  (Circular No. 63- 2011, p. 3)  

Es por esta razón etaria y su etapa de desarrollo, que el ordenamiento jurídico interno 

como internacional  brinda una  protección del ser humano en su primera fase de vida. 

Con los cambios normativos se abandona la DSI dando paso a la vida jurídica a la 

Doctrina de Protección Integral de los Derechos Humanos (DPI),  reconociendo a la 

persona menor de edad una serie de derechos y se realiza un cambio de paradigma. 

Indica Roger (2013, p. 5) que: “la infancia antes de la  Convención era una suma 

imposible de fragmentos, porque en rigor, para el Estado no existía como colectivo” Es 

así como la variante realizada hacia la DPI tiene como principal objetivo reconocer en 

la persona menor de edad  como sujeto de derecho. Por lo que se puede precisar de la 

siguiente manera:    

…tiene como contenido fundamental el reconocer en los niños la condición de 
sujetos plenos de derecho, lo que implica que ellos salen de un ámbito 
puramente privado de relaciones para emerger hacia lo público, adquiriendo 
centralidad la vigencia de sus derechos y garantías (Foglia, 2008, párr. 7)   
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La adopción internacional de la CDN establece como quehacer estatal  la necesidad de 

custodiar y  constituir como eje primordial los derechos de la niñez y adolescencia 

recientemente adquiridos. En cuanto lo anterior se establece a la persona menor de 

edad como persona tutelar de derecho y deja de ser visto por el ordenamiento jurídico 

como ser de aplicación directa de la DSI. Así lo desarrolla Benavides, L: 

… uno de los grandes méritos de la Convención fue convertir en derechos lo 
que antes eran sólo necesidades (salud, educación, alimentación, etc.). La 
importancia de esta conversión reside en la posibilidad que tienen el niño y el 
adolescente, ahora sujetos titulares de tales derechos, de exigir, demandar y 
accionar su cumplimiento ... se le han reconocido otros cuya titularidad y 
ejercicio había estado reservado exclusivamente a los adultos, tales como el 
derecho de opinión, de participación, de asociación, entre otros.  (2002, p. 6) 

Es así como, con la DPI que los  operadores del derecho pueden visibilizar las 

necesidades y derechos de las personas menores por medio de las normas jurídicas. Se 

les declara destinatarios de derechos sin distinción de condiciones propias de la 

persona menor de edad. La DPI genera cambios en el tratamiento de la persona menor 

de edad y a pesar de los grandes esfuerzos de las legislaciones por  ser garantes de la 

normativa se tropiezan con  el obstáculo de que la DPI es un concepto jurídico 

indeterminado:  

No es posible dar una definición acabada de protección integral de los derechos 
de los niños. De hecho, la falta de claridad respecto de qué significa protección 
integral permite todavía hoy a algunos funcionarios defender las leyes de la 
situación irregular como modelos de protección integral de la infancia. En Ese 
sentido, el cambio con la doctrina de la situación irregular es absoluto e impide 
considerar a cualquier ley basada en esos principios como una ley de 
protección integral (Beloff, M. 1999, p. 17) 
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Por lo que su indeterminación jurídica podría ser grave al confundir una doctrina con 

otra y afectar de esta manera al infante durante un proceso judicial. Los principios 

conceden las herramientas jurídicas necesarias para la efectiva protección de rango 

especial al menor de edad. Es por eso que el juzgador  dentro de su quehacer diario se 

compromete a velar por su puesta en práctica en beneficio de la persona menor de edad.  

En la aplicación del principio de igualdad o discriminación es responsabilidad del 

operador del derecho vigilar por la puesta en práctica de derechos sin distinción para 

negar o concederlos, según las situaciones propias del menor como lo son condiciones  

de los padres, credo religioso, sexo, estado etario, condiciones socioeconómicas como 

base o argumentación para su decisión. Así lo manifiesta Buaiz:  

Dirigido  al desarrollo de políticas igualitarias en el ámbito público y privado, 
que garanticen el respeto de los derechos humanos de los niños. De 
consecuencia no debe haber distinción para negar o conceder derechos, 
utilizándose como fundamento la condición  social, el sexo, la religión o edad 
(igualándose así los derechos de los niños a los de los adultos)  (2003, p. 3-4)  

Es así que la persona encargada de ejercer justicia,  tiene como prioridad el respeto de 

los derechos humanos de la persona menor de edad. Lo anterior sin realizar ninguna 

clase de distinción y elevando la norma  hacia su aplicación como si fuera una persona 

adulta, se equiparan los derechos humanos y fundamentales de los menores con el fin 

de su protección integral.  Así lo determina nuestra Corte Suprema de Justicia: 

“La persona operadora de justicia debe tener en cuenta la necesidad de 
garantizar a todas las personas menores de edad, por igual, la protección de sus 
derechos humanos, y en particular su acceso efectivo a la justicia, cuando entra 
en contacto con el Poder Judicial.” (Circular No. 63- 2011, p. 4) 
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Por otro lado el art 3 CDN plasma el interés superior del niño,  se considera como 

principio rector, guía de los jueces y demás personal judicial, para orientar todas las 

acciones que destinan su finalidad en el bienestar de la persona menor de edad.  

Algunas personas teóricas consideran oportuno la delimitación del concepto interés 

superior del niño y la niña, sin embargo encasillarlo o darle forma rígida al mismo 

tampoco sería la solución ante el problema de su concepción indeterminada. Encerrar, 

delimitar,  o determinar su campo de acción podría eventualmente contraer una serie 

de políticas u acciones que no beneficien directamente al niño o la niña, sería 

meramente simplificar el trabajo de las personas adultas  menoscabando  el bienestar 

integral de la persona menor de edad.  Expresan López y López que:  

…la debida protección legal, tanto antes como después de su nacimiento, y el 

margen de discrecionalidad razonable que tiene el Juez o la Jueza que lo aplica 

a un caso concreto es muy amplio; y ello es así, por cuanto la libertad del Juez 

o Jueza para apreciar qué es lo más beneficioso o conveniente para el niño, niña 

o adolescente permite que dicho concepto sea operativo y justo, sin que ello 

implique arbitrariedad ni irracionalidad porque la propia ley y el control 

judicial imponen los límites que reducen la discrecionalidad de los jueces 

(López y López, 2012, p. 3)  

Es su amplitud y  su indeterminación jurídica lo que permite a los operadores del 

derecho, la aplicación efectiva del ordenamiento jurídico en beneficio del niño, niña y 

adolescente. Velando a lo largo de su accionar por el mayor bienestar integral de la 

persona menor de edad, aplicando de manera efectiva el principio del interés superior 

del niño y la niña. Se debe realizar una coalición de este principio con el principio de 

efectividad y prioridad absoluta del menor en el artículo 4 de CDN se establece que:  
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Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y 
de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente 
Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y 
culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los 
recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 
cooperación internacional. (CDN, p. 5) 

Los recursos estatales se dispondrán al máximo y en la medida de lo posible para la 

efectividad de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Los Estados 

firmantes deben  establecer una serie de mecanismos para el acceso a los mismos así 

como una serie de políticas destinadas a la población menor de edad. Establecer los 

mecanismos de acceso y desarrollo de políticas destinadas a las personas menores de 

edad de manera sostenible y prolongada en el tiempo. Buaiz, Y expresa que para que 

sea efectiva las medidas:  

…deben ser parte de una política sostenida y continuada que garantice la 

perdurabilidad del ejercicio de los derechos a las niñas, niños y adolescentes, 

generación tras generación.  La superación  efectiva del momento de crisis 

refiere a la implementación de medidas que conlleven a la reconstrucción a 

plenitud de todos los derechos de la infancia. (2005, p. 7) 

El principio de efectividad va íntimamente ligado al principio de prioridad absoluta. Los 

Estados deben adoptar medidas, propuestas y políticas  dentro de su planificación que 

efectúen de manera eficaz el goce y disfrute de  los derechos de las personas menores. 

Expone Vaamonde, sobre la prioridad de los niños, niñas y adolescentes en la 

planificación social que:  

…cuyo objetivo es hacer realidad aquello de que  “los niños están primero” a 

través de una obligación de carácter jurídico. Su contenido consiste en un 

imperativo general de privilegiar la protección de los derechos y garantías de 

los niños y adolescentes, frente a otros derechos intereses. (2009, p. 42).  
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Es decir, ante toda programación, propuesta, política, planificación social, medidas 

administrativas o legislativas provenientes de los Estados parte de la CDN, obtienen 

prioridad absoluta las personas menores de edad con el fin primordial de realizar un 

efectivo goce y disfrute de sus derechos humanos. Ante la falta de recursos económicos 

y reducción presupuestaria puede recurrir a la cooperación internacional para ejecutar 

con éxito su finalidad.  

En el art.5 de la CDN se establece el principio de participación solidaria o principio de 

solidaridad, el cual reza:  

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los 

deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o 

de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras 

personas encargadas legalmente del niño, de impartirle, en consonancia con la 

evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el 

niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención. 

Este principio establece la responsabilidad solidaria entre los actores: Estado, familia y 

comunidad para el ejercicio pleno de los niños, niñas y adolescentes de sus derechos 

humanos. Tomarán como guía orientadora en primera instancia al núcleo familiar, 

luego a la comunidad y luego al Estado sin que uno excluya al otro. 

La doctrina de protección integral debe considerar que los derechos humanos se 

apliquen sin distinción alguna independientemente de las condiciones del niño, niña, 

adolescentes y sus progenitores. Debe orientar todas sus acciones en la búsqueda del 

bienestar del menor por lo que su concepto jurídico indeterminado y flexible permite 

realizar este objetivo de manera conjunta a otros principios y siempre teniendo en 

cuenta que lo primordial es la persona menor de edad.  
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Se adquiere el compromiso de los Estados parte a tomar medidas administrativas y 

legislativas a favor de las personas menores de edad, de manera prioritaria. Tomar a 

los menores de edad como el eje de su política interior para el beneficio de la población 

en general. Por último los actores sociales como: La familia, la comunidad y Estado son 

los responsables de manera solidaria en orientar y ejecutar los derechos humanos de 

los niños, niñas y adolescentes.  

En el estudio de la DPI, es interesante su flexibilidad e indeterminación jurídica ya que 

permite su aplicación no sea de manera taxativa y permite lograr su objetivo basándose 

en los principios que la integran como guía orientadora para su puesta en práctica. Sin 

embargo Buaiz, Y. toma el riesgo y brinda un concepto, estableciendo lo siguiente: 

Considerarla 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 de 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,Y. 2003, p. 1) 

Al definir la doctrina Buaiz, Y.  (2013) toma como eje central sus principios orientadores 

y esboza un concepto general amplio, sin limitar su aplicabilidad en el ordenamiento 

jurídico y logra interponer como objetivo siempre el bienestar de la niñez y 

adolescencia.   

Las características que constituyen la DPI se extraen de los principios que nutren esta 

doctrina y  las normas que integran CDN.  La UNICEF en su IV Estado de los Derechos 

de la Niñez y Adolescencia en Costa Rica (p.5) precisa las siguientes características:  
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● Reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho (Titulares de 

derechos irrenunciables). 

● Establecer las figuras del Estado, la familia y comunidad  como responsables y 

garantes activos del  bienestar de la persona menor de edad. 

● El Estado tiene el compromiso de constituir al principio de interés superior del 

niño con prioridad absoluta en sus políticas administrativas y legislativas con el 

fin de la búsqueda del mejor panorama para la persona menor de edad.  

En síntesis la DPI es un concepto jurídico amplio e indeterminado precisamente para 

mejorar su aplicabilidad al caso concreto de la situación de  la persona menor de edad 

y su entorno. Se guía y alimenta de diversos principios jurídicos que permiten su 

efectividad en el ordenamiento jurídico y lo traspasa a la vida cotidiana del menor de 

edad en búsqueda del mejor bienestar posible. Por consiguiente lo anterior brinda la 

posibilidad al operador del derecho aplicar de manera efectiva el uso, goce y disfrute 

real de los derechos humanos intrínsecos a la niñez y adolescencia.  
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Fig. No 6 

Cuadro resumen DPI 

 

 

 

2.2 El acceso a la justicia como derecho humano 

El concepto de acceso a la justicia es amplio, indeterminado, y cambiante a través de la 

historia humana. Depende siempre de la acción de la comunidad e interacción del 

hombre en sociedad,  parte o inicia de lo que el sistema reconoce o no como derecho y 

su relación intrínseca con su titular. Por lo que se debe realizar una reflexión amplia en 

su creación  y concepción jurídica en su entorno inmediato.  

El acceso a la justicia nace a la vida jurídica desde su reconocimiento o necesidad entre 

la humanidad y encuentra su lugar jurídico en  la gran rama de los derechos humanos. 
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Marabotto, (2003) crea el término de “indigencia jurídica” para la falta de necesidad o 

reconocimiento de derechos en un determinado periodo histórico, por parte de la figura 

estatal declaratoria de derechos. Al hablar de niños, niñas y adolescentes y su 

respectivo derecho humano al acceso real de justicia, se establece un término jurídico 

relativamente nuevo en la historia humana. Lo anterior se determina en el capítulo I de 

la presente investigación.  

Nuestra Corte de Justicia  declara  que “…el concepto acceso a la justicia hace referencia 

a las posibilidades de las personas, sin distinción de sexo, raza, edad, identidad sexual, 

ideología política, creencias religiosas, de obtener una respuesta satisfactoria a sus 

necesidades jurídicas y judiciales.” (Circular No. 63- 2011, p. 2) Estableciendo de esta 

manera el acceso a la justicia,  para cualquier persona que desee recurrir a las vías 

judiciales para su declaratoria de derechos, sin que se le discrimine por las razones 

individuales  propias a su condición, entre ellas, ser persona menor de edad.  

Por consiguiente, Marabotto (2003, p. 293) enuncia la necesidad de que la figura estatal 

procure: “que la brecha entre norma y realidad sea lo más pequeña posible, 

permitiendo un adecuado acceso a la justicia.”  Ligado a lo anterior, es como se halla  el 

fundamento normativo de este principio en nuestra Carta Magna, específicamente en el 

artículo 41 otorgando de esta manera, rango de derecho fundamental. Es así como este 

cuerpo normativo de rango constitucional establece que toda persona tiene derecho a   

una “… justicia, pronta, cumplida sin denegación y en estricta conformidad con las 

leyes” de manera tal que las personas en el territorio costarricense puedan acceder a la 
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justicia para obtener de esta manera la tutela efectiva y declarativa de sus derechos en 

la vía judicial.  

Por las razones anteriores, nuestra legislación declara al sector de niñez y adolescencia 

como población en condición de vulnerabilidad.  El fundamento legal del acceso a sede 

jurisdiccional por parte de los sectores vulnerables de una sociedad, es resultado de los 

instrumentos internacionales que lo regula y convierte en exigencia internacional para 

los Estados y su respectivo ordenamiento jurídico. Es así como normas generales como 

la Declaración de Derechos Humanos plasman las garantías constitucionales y legales 

en el derecho interno y garantizan su ejecución en los sectores vulnerables de la 

sociedad hasta  lograr la implementación de la Convención Americana de San José de 

Costa Rica que estipula en sus artículos 7 y 8 el derecho al acceso de la justicia como tal.  

El titular del derecho que se desee reparar o exigir es la persona que tenga el deseo de 

acudir a una vía jurisdiccional para la declaratoria del mismo. Así lo establece el 

Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales: “El titular o beneficiario del 

derecho es toda persona, natural o jurídica, que pretenda interponer una acción en 

defensa de sus derechos, o intereses legítimos… ante una instancia jurisdiccional.” 

(2005, p. 26)  Una vez que el titular del derecho se encuentre en la instancia 

jurisdiccional para su declaratoria, reconocimiento o  ejecución de derechos, es 

indispensable para su fin primordial, la realización  perfecta del debido proceso. Así lo 

implantan las normas internacionales que repercuten de manera positiva en nuestro 

Derecho nacional.   
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Nuestra Sala Constitucional con la intención de respetar nuestro ordenamiento interno, 

dispone que en cada proceso es indispensable para su ejecución perfecta “el derecho de 

defensa, la notificación con el carácter y fines del proceso, el derecho de ser oído y 

preparación de sus alegatos, representación y asesoría letrada, motivación de la 

sentencia y el derecho de recurrir la decisión dictada.” (Sala Constitucional, Voto  

No.715-2011, p. 5.)  

Con la finalidad de lograr la tutela jurisdiccional efectiva, sobre todo cuando en el 

proceso se encuentre de por medio el bienestar de una persona menor de edad como 

eje que transversal del proceso con el fin de su desarrollo pleno como sujeto de derecho.  

El problema aparece cuando uno se pregunta quiénes son las partes ante los 
tribunales, quiénes son las partes ante los órgano jurisdiccionales, legislativos 
o administrativos, y cuando encontramos la respuesta, nos damos cuenta que 
se trata de los padres o alguna autoridad oficial que pretende hacer prevalecer 
su visión, su interés, su derecho, todos los cuales enfrentan la disputa 
blandiendo el principio del interés superior del niño, niña o adolescente, pero 
sin considerar “ en serio” el derecho del niño a desarrollarse plenamente en un 
ambiente que promueva sus propios derechos y que ampare su propio 
proyecto de vida y, sobre todo, que haga realidad su derecho humano a la 
participación en las decisiones que le afecten.  (Aguilar, G. 2009, p.245) 

 

Araujó- Oñate manifiesta que: “el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, las 

garantías que se deducen del derecho a la defensa, la efectividad de la sentencia y la 

protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos… no basta porque en 

aras de la efectividad del derecho debe atender la desigualdad posicional de las partes 

en conflicto” (2011, p. 269) Por lo que la tutela jurisdiccional efectiva se caracteriza por 

tener un acceso real a la jurisdicción, dentro de un debido proceso que declare o no,  de 

manera efectiva los derechos del titular. Según el Instituto Latinoamericano de 
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Investigaciones Sociales las características del acceso a la justicia serían las siguientes: 

“Ser libre, efectivo, gratuito para las personas que no poseen los recursos económicos, 

sencillez y rapidez” (2005, págs. 29-34) Siendo estas particularidades que se establecen 

en nuestra Constitución Política y normas internacionales.  

Para Ortiz, L (2003, p. 408)  el acceso a la justicia: “constituye la puerta de acceso para 

el reclamo de otros derechos humanos” por lo que dentro de sus características 

podemos destacar que: es un derecho individual garantizado en la constitución, una 

garantía procesal y un deber estatal con su pueblo.    

Para el diccionario de la Real Academia Española, un obstáculo es un: “impedimento, 

dificultad, inconveniente”.  Lamentablemente en nuestra sociedad tenemos obstáculos 

para el acceso efectivo de la justicia, no es sólo a nivel nacional, sino también a nivel 

internacional se convierte un mal generalizado de la administración de justicia. El 

Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, señala precisamente lo anterior 

de la siguiente manera: 

 Las diferentes preocupaciones que han sido enfrentadas por el movimiento de 

acceso a la justicia tienen algo en común: la búsqueda de vías para que todos 

los ciudadanos por igual puedan superar las barreras que obstaculizan la 

posibilidad de hacer efectivo su derecho de acceso a instancias donde se hagan 

valer sus derechos  y/o dirimir sus conflictos de manera real   (2005, p. 54) 

Principales limitaciones al acceso de justicia según distintas fuentes de doctrina son: 
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Fig. No 7 

Limitaciones al acceso de justicia 

 

El reconocimiento de las necesidades jurídicas de un determinado grupo social, 

siempre ha sido durante la historia humana el principal factor de las luchas entre sí. Al 

surgir la Declaración Universal de Derechos Humanos, partimos de un núcleo básico de 

derechos que pertenecen intrínsecos a la persona y a grupos vulnerables de la sociedad 

internacional e internacional. Su reconocimiento en el Derecho interno inicia con la 

primera barrera del acceso a la justicia, dirimir el conflicto y declarar el Derecho son los 

principales objetivos a la hora de acudir a la vía jurisdiccional. 

La segunda limitación son las barreras financieras, el Instituto Latinoamericano de 

Investigaciones Sociales nombra en este apartado las siguientes:  
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“El costo de los servicios jurídicos ha sido la barrera financiera a la cual más 

atención se ha prestado por el movimiento de acceso a la justicia. Recordemos 

que fue el primer aspecto abordado por ese movimiento. La solución de este 

problema en algunos países ha sido enfrentada con bastante éxito, 

extendiéndose la prestación de servicios jurídicos pagados por el Estado, o a 

través de otras fórmulas que permiten abaratar su costo a todos los ciudadanos 

y no sólo a quienes carecen de recursos.”  (2005, p. 61) 

El tercer obstáculo que destacan los teóricos es el plazo judicial excesivo del proceso 

legal. En nuestro país el departamento de estadística del Poder Judicial en su compendio 

de los años 2009-2013 establece que:  

En el 2013, nuevamente se presenta un aumento en el indicador, lo que 

equivale a advertir que cada vez existe mayor saturación o retraso. El valor 

calculado en este año es de 3,02, el cual indica que se tenía que tramitar 

aproximadamente 3,02 veces más casos de los que se pudo resolver. En este 

particular es importante advertir que la materia de Pensiones Alimentarias; así 

como la materia Civil-Cobratoria, tienen un especial peso en el cálculo de este 

indicador, considerando que por su naturaleza la mayoría de estos asuntos se 

mantienen en la esfera judicial por mucho tiempo. (Poder Judicial, 2013, p. 20) 

Aumentando de esta manera la brecha en el acceso a la justicia por parte de los sectores 

sociales, ya que la demora judicial aumenta los costos finales de cada proceso legal. La 

demora en los procesos judiciales desgasta  al titular del derecho de manera  económica 

y anímicamente, desgastando su creencia en las instituciones que imparten justicia.   

Sobre la idea anterior, García. S (2001) expresa que “La demora excesiva obliga a la 

víctima a enfrentar una larga lucha por su derecho… mina la credibilidad del sistema y 

erosiona su eficacia disuasiva, ahuyenta a los potenciales denunciantes y siembra dudas 

sobre los encargados del sistema” (p.248) Es así como se observar que cada una de las 

barreras, obstáculos o limitaciones a este derecho se encuentran unidas unas con otras.  
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El acceso a la justicia, como se ha desarrollado en este capítulo es un concepto con 

varias definiciones, su fundamento legal lo encontramos tanto en normas 

internacionales como constitucionales, se fortalece de los principios del debido 

proceso, necesita de un titular para hacerse efectivo en la vida jurídica y de esta manera 

lograr la justicia pronta y cumplida a pesar de sus barreras, obstáculos y limitaciones 

en su ejercicio.   

Al construir el concepto o definición de acceso a la justicia se considera pertinente para 

este trabajo de investigación, recurrir a los siguientes autores y organizaciones:    

Para Ortiz es  “derecho al acceso a la justicia efectiva, es el reconocimiento o 

legitimación de los individuos nacionales o extranjeros para acudir a los tribunales  

para hacer valer, defender, impedir o reparar la violación de sus derechos.”  (2003, p. 

418) para la autora el acceso a la justicia se limita a recurrir al órgano competente para 

la ejercer la jurisdicción. De esta manera concuerda con ella, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Derechos Humanos 

expresa que es: “un concepto amplio de acceso a la justicia, que comprende el examen 

sobre la posibilidad legal y fáctica de acceso a mecanismos de reclamo y protección 

administrativos y judiciales” (2015, párr. 66) pero lo anterior sigue limitando este 

derecho a la sede jurisdiccional sin establecer ninguna característica o principio al 

mismo.   

Es Araújo- Oñate que amplía esta visión y lo expande con los principios del debido 

proceso, otorgando de esta manera límites y principios para su existencia efectiva:  
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El artículo 8(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San 
José de Costa Rica se refiere a la protección judicial de las personas, 
estableciendo las garantías judiciales, precisando que toda persona tiene 
derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 
formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.   (2011,p. 255) 

Reconociendo de esta manera como actor elemental del proceso al titular del derecho, 

los principios del debido proceso y las características que deben poseer las sedes 

jurisdiccionales como competencia, independencia e imparcialidad que previamente la 

ley otorga.   Siendo para Hernández, R (1998) citado por La Defensoría de los Habitantes 

(2001) opina que:  “En un sentido estricto el acceso a la justicia es un derecho adscrito 

al derecho a la tutela judicial o jurisdiccional efectiva, también llamado derecho a un 

juicio justo o al debido proceso, o derecho a la justicia o a la jurisdicción” (p. 23) Así, de 

este modo podemos decir que el acceso a la justicia es la necesidad de un titular para 

acudir a la jurisdicción competente, imparcial e independiente para que determinen si 

tiene o no,  un derecho que exigir o reparar dentro las garantías que establecen los 

convenios internacionales, la ley nacional y el debido proceso.  Es nuestra Sala 

Constitucional que define de manera más compleja e integral el acceso de justicia:  

En la base de todo orden procesal está el principio y el derecho fundamental de 
acceso a la justicia, sea, de un conjunto de mecanismos idóneos para el ejercicio 
de la función jurisdiccional del Estado – declarar el derecho controvertido o 
restablecer el violado, interpretándolo y aplicándolo imparcialmente en los 
casos concretos-; lo cual comprende a su vez, un conjunto de órganos judiciales, 
independientes, objetivos, imparciales y especializados en ese ejercicio, la 
disponibilidad de ese aparato para resolver los conflictos y corregir los 
entuertos que origina la vida social, en forma civilizada y eficaz  (Sala 
Constitucional, Voto No. 01739, 1992) 

Esta última definición engloba de manera integral el acceso a la justicia, lo establece 

como derecho fundamental que debe garantizar el aparato estatal a sus ciudadanos y 
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ciudadanas para declarar el Derecho por medio de las instituciones especializadas y 

competentes para ello. Con las características  de imparcialidad, independencia y 

objetividad. Especializados en la materia para el acuerdo social del conflicto presentado 

ante ellos.  

Fig. No. 8 

Definición amplia del Acceso a la Justicia desde el presente estudio 

En nuestro país las personas menores de edad se  consideran como población 

vulnerable al momento de hacer efectivo su derecho humano de acceso a la justicia ante 

la instancia jurisdiccional respectiva, para tomar acciones concretas y mejorar este 

servicio se crea la Comisión de Acceso a la Justicia  Poblaciones en Condición de 

Vulnerabilidad  en el Poder Judicial que por medio de las Reglas de Brasilia emite en el 

año 2011 La política judicial dirigida al mejoramiento del acceso a la justicia de las 

niñas, niños y adolescentes en Costa Rica emitida por medio de la Circular No. 63-

2011.Estas Reglas son un conglomerado de estándares que garantizan a las personas 
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miembros de un grupo vulnerable acceder a la justicia. El Poder Judicial por medio de 

la Comisión de Acceso a la Justicia las define como:  

… conjunto de 100 reglas que consagran los estándares básicos para garantizar 
el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, aprobadas 
en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Brasilia en marzo de 
2008. En Costa Rica, fueron aprobadas en Sesión Extraordinaria de Corte Plena 
No. 17-2008 del 26 de mayo de 2008. (Poder Judicial, 2012, párr.1) 

La creación de las Reglas de Brasilia tiene como fin establecer una serie de estándares 

claves para el mejoramiento del acceso a la justicia por parte de los sectores vulnerables 

de índole primordial emitidas por los Poderes Judiciales. En nuestro país se aprueban 

por medio de la Corte Plena en Sesión Extraordinaria No. 17-2008  ya que son producto 

o resultado de la XV Cumbre Judicial Iberoamericana.  Estableciendo de esta manera 

estándares claves para el mejoramiento del acceso a la justicia por parte de los sectores 

vulnerables, entre ellos la niñez y adolescencia de Costa Rica.  

En las Reglas de Brasilia se determinan las personas beneficiarias de estos estándares 

de atención prioritaria por razón de edad, discapacidad, comunidad indígena, migrante, 

pobreza, género, pertenencia a un sector minoritario y la privación de libertad. 

 En Costa Rica el Poder Judicial por medio de la Comisión de Acceso a la Justicia 

determina tres etapas prioritarias para la efectividad al acceso a la justicia 1) Acceso 

efectivo a la Justicia para la defensa de los derechos 2) Celebración de actos judiciales y 

3) Eficacia de las Reglas.  

Dentro de la primera etapa sobre el Acceso efectivo a la Justicia la Comisión estipula de 

orden prioritario velar porque la persona en condición de vulnerabilidad puede ejercer 

los siguientes derechos:  
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a) Contar con  asistencia legal y defensa pública de calidad, especializada y gratuita.  

b) De no comprender el idioma se le asigne un intérprete oficial.  

c) Se revisen los procedimientos y requisitos procesales para facilitar el acceso a la 

justicia.  

d) Se otorguen medios alternativos de conflictos se difundan e informen a las 

personas en condición de vulnerabilidad sobre estas herramientas.  

e) En las comunidades indígenas se brinde un sistema de resolución de conflictos. 

En la segunda etapa la Comisión de acceso a la justicia define los siguientes requisitos 

para la adecuada celebración de actos judiciales velando que  “toda intervención en un 

acto judicial se respete la dignidad de la persona en condición de vulnerabilidad, 

otorgándole un trato específico adecuado a las circunstancias propias de su situación” 

(Poder Judicial, 2012, p.38) 

a) Información a la persona en vulnerabilidad sobre los aspectos relevantes de su 

intervención procesal. 

b) Sobre las actuaciones judiciales comunicar su naturaleza, papel, derechos, 

condiciones de asesoramiento, servicios y apoyo que tendrá. 

c) La forma y medios de comunicación deberá garantizar que se conozca por parte 

del destinatario. 

d) Las personas víctimas deberán recibir información sobre las posibilidades de 

“…resarcimiento del daño, lugar y modalidad para interponer la denuncia, el 

curso dado a la misma, fases del proceso y resoluciones que dicte el órgano 

judicial” (Poder Judicial, 2012, p. 40) 
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e) Sobre la comprensión de actuaciones judiciales debe llevarse a cabo con el fin de 

implementar las medidas que reduzcan las dificultades en la comunicación que 

afecte la comprensión del acto judicial por parte de la persona en condición de 

vulnerabilidad. Es necesaria el uso de vocabulario sencillo y estructuras 

gramaticales de fácil comprensión. 

f) En la comparecencia en dependencias judiciales se vela porque a la persona en 

condición de vulnerabilidad conozca sobre la forma y contenido de la 

comparecencia, se brindará asistencia de personal especializado, en un 

ambiente cómodo, con facilidades de accesibilidad (Ley 7600), además de un 

ambiente seguro y tranquilo. 

g) La persona vulnerable debe esperar el menor tiempo posible. 

h) Protección a la intimidad, imagen y protección de datos personales.   

La tercera fase tiene el fin de lograr  la eficacia de las Reglas de Brasilia la Comisión de 

acceso a la Justicia determina de manera relevante  la colaboración de todos los actores 

y destinatarios dentro de un proceso judicial.  A la vez consideran importante la 

cooperación internacional con el fin de intercambio de experiencias e implementación 

de buenas prácticas.  

Consideran importante la realización de estudios e investigaciones en el tema de acceso 

a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Igualmente la sensibilización y 

formación de profesionales, el uso de tecnologías, confección, implementación y 

difusión  de manuales en buenas prácticas. La Comisión de Acceso a la Justicia velará 

por todo lo anterior.   
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Una persona en condición de vulnerabilidad según las Reglas de Brasilia es aquella que:  

…por razón de su edad, género, estado físico  o mental, o por circunstancias 
sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades 
para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos 
por el ordenamiento jurídico ante el sistema de justicia. (CONAMAJ, 2013, p. 
16)  

Las causas de este estado vulnerable la determinan varios factores, como lo son  

condiciones de pobreza, género, pertenecer a grupos de pueblos originarios, poseer una 

condición de discapacidad, ser miembro de un grupo migrante, ser una persona privada 

de su libertad  y etarias. Por lo que podemos hallar personas menores de edad con 

varias de las características anteriores de manera conjunta y agrave su nivel de 

vulnerabilidad al momento de acceder a la justicia y los servicios jurisdiccionales de su 

localidad.  Es por eso que el mismo Poder Judicial por los compromisos adquiridos en 

la XIV Cumbre de Presidentes de Corte y Tribunales Supremos de Justicia que 

proporciona como fruto las Reglas de Brasilia.  

Esta política que proviene del Poder Judicial y el CONAMAJ  propone una serie de 

actuaciones internas que fortalezcan los servicios judiciales a las personas en condición 

de vulnerabilidad. En los datos estadísticos que posee el Poder Judicial del período 

2009-2013 se extrae que la cantidad de casos judiciales tramitados durante ese lapso 

de tiempo se mantiene dentro del margen de otros años, sin crecimiento considerable. 

El indicador ha sido constante en los dos últimos años.   
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Gráfico 1 

Expedientes de menores de edad 2009-2013 

 

 

Acciones que protegen al acceso de justicia tomadas por parte del Poder Judicial, se 

plasman en la política de niñez emitida en el año 2011. El desarrollo de esta política se 

basa en enfoques, lineamientos estratégicos y acciones de implementación. El 

desarrollo de sus enfoques posee cuatro líneas de expresión: derechos humanos, no 

discriminación, interés superior de la persona menor de edad y por condición de 

género.  Su finalidad es erradicar cualquier obstáculo o barrera para el acceso de justicia 

en las poblaciones con condición de vulnerabilidad, ya que algunos elementos pueden 

coexistir en una misma persona.  

Se desarrolla el enfoque de derechos humanos debido a que a la persona menor es 

protagonista de su proceso de reclamo ante las vías jurisdiccionales oficiales para 

ejercer su derecho, tiene el derecho a ser escuchado por el juzgador con el fin de cumplir 

cada uno de sus derechos. Ante lo anterior el Poder Judicial determina que:  
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Toda actuación de la persona operadora de justicia debe respetar la diversidad 

desde una perspectiva universal, evitar el seguimiento de esquemas 

caritativos, asistenciales, así como las intervenciones arbitrarias o 

discrecionales. La meta debe ser facilitar el cumplimiento pleno de los 

derechos de todas las personas menores de edad. (Circular No. 63-2011, p. 3) 

 

El Poder Judicial realiza el diagnóstico del acceso a la justicia, adquiere compromisos 

internacionales para el desarrollo efectivo de este derecho, capacita al personal y emite 

políticas para reducir las brechas, obstáculos y limitaciones al mismo.  Crea indicadores 

estadísticos que reflejen la realidad jurisdiccional en número y de esta manera poder 

tomar políticas y directrices que democratizan el acceso a la justicia. Lo que no podemos 

determinar es si ha sido efectivo en el ámbito de la niñez y adolescencia de nuestro país. 

Sin embargo a pesar de las políticas tomadas por el Poder Judicial, se debe acudir a los 

recursos estadísticos para determinar las principales causas por lo que las personas 

menores de edad acuden a sede jurisdiccional para hacer goce efectivo de sus derechos. 

Según las estadísticas aportadas por el Anuario Estadístico del Poder Judicial del año 

2012 del total de casos recibidos por la oficina de atención de la Víctima del Ministerio 

Público, el 9,5% de las personas que requieren el servicio durante ese periodo son 

personas menores de 18 años.  
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Gráfico 2 

Datos demográficos de atención a la Víctima del Ministerio Público, año 2012 

 

Con respecto a los casos tramitados por el Organismo de Investigación Judicial durante 

el mismo año,  el público identificado como persona menor de edad es el 1,5%.  

 

Gráfico 3.  

Casos de personas menores de edad atendidos por el OIJ en el año  2012. Anuario 

Judicial  
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Capítulo III 

 

 

 

 

  

Objetivo 3. 

Determinar la victimología y protección de testigos menores de edad en los procesos 

judiciales de nuestro país. 
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3. La victimología y protección de testigos menores de edad en los procesos 

judiciales costarricenses. 

 

En el desarrollo de los capítulos anteriores se encuentra el común denominador de la 

desprotección de la persona menor de edad en la historia humana y jurídica. Ante la 

negatoria de reconocimientos de derechos individuales infantiles, es  el movimiento 

social por medio de distintos elementos como Organismos No Gubernamentales, ciertos 

reconocimientos económicos y sociales en el mercado y normativa internacional 

incipiente en la temática infantil y adolescente. Son las trasformaciones sociales y 

económicas que originan un cambio de paradigma en la norma interna costarricense, 

así como sus diferentes interpretaciones en busca del  mejor beneficio de la persona 

menor de edad que interviene en un proceso judicial. 

En los procedimientos judiciales costarricenses cuando una de las partes procesales es 

un niño, niña o adolescente víctima o testigo de un hecho delictivo, es fundamental la 

intervención estatal con el fin de velar por la  implementación estricta de protocolos y 

procedimientos especiales para  evitar así un mayor daño a las personas menores de 

edad intervinientes en dicho proceso.  Para lograr lo anterior,  es necesaria la reflexión 

sobre el concepto de victimología y protección de testigos menores de edad en nuestro 

sistema judicial con el objetivo de evitar la revictimización de niños, niñas y 

adolescentes que acuden al sistema judicial en búsqueda de protección y declaración 

de derechos con el fin de no encontrar desamparo o inseguridad en el sistema. 
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Además la Criminología como ciencia de conocimiento se nutre de varias escuelas pero 

la corriente de pensamiento que ingresa a nuestro país es la Escuela de Criminología 

Aplicada que llega después de la II Guerra Mundial. En la entrevista realizada al Mag. 

Rodrigo Campos encargado de la carrera de Criminología de la UNED se debe a que esta 

Escuela:  

Estaba vinculada con el nacionalsocialismo y dio las bases en esa época 
científica para que el Derecho desarrollara cuestiones como el principio de 
legalidad que permitieron llenar los campos de concentración.  Ese pasado 
oscuro de esa Escuela Criminológica es que el que fue a rodar acá, donde quedó 
en un rinconcito en las facultades de derecho. Algunos manuales de 
criminología la definen como ciencia auxiliar del Derecho, pero esta escuela en 
particular de la Criminología Aplicada es la que tiene otras características en la 
América Latina.  Esa es la Criminología que se empieza a enseñar aquí, hace 29 
años (Campos, R. 2015) 

En esta escuela la víctima no era importante, era un objeto más del proceso debido a su 

nacimiento y punto de encuentro histórico de nuestro país.  

3.1 Origen de la victimología, concepto y aplicación 

El estudio de la víctima como tal, pertenece al campo de la Criminología. Existe  un 

periodo en la historia de esta disciplina en la que se oculta o invisibiliza a la víctima 

como parte del proceso judicial. Así lo establece Herrera Moreno citado por Morillas, D. 

Patró, R y Aguilar, M. (2011, p.7): 
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Fig. No.9 

Objeto de estudio de la criminología  

 

Es en el siglo XX, cuando la ciencia de la Criminología empieza a desarrollar el 

componente de la persona víctima. Se le otorga el papel preponderante en su estudio y 

es para  Morillas, D. et al.   Quienes determinan un periodo antes del reconocimiento de 

la víctima como después de este. Esta separación histórica la realiza von Hentig que 

indica:  

La Criminología  ha venido estudiando al delincuente y al delito pero nadie se 
ha planteado que ese binomio está, a todas luces, incompleto en tanto existe 
otra parte vinculada al ilícito criminal que puede incluso contribuir a la 
perpetración del delito: la víctima. (Morillas, D. et al, 2011, p.9) 

Von Hentig añade a la ecuación de estudio de la Criminología una parte fundamental: la 

víctima. Antes de este pensador, únicamente se estudia al delincuente y el delito, siendo 

la persona lesionada jurídicamente una parte meramente accesoria al proceso. No sólo 

aporta a la Criminología la introducción del estudio de la víctima sino que contribuye 

con los argumentos principales por los cuales se le debe brindar esta atención  y estudio 

desde esta disciplina. Se establece de esta manera el primer referente victimológico en 
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la historia, por medio de tres elementos: Criminal y víctima, Víctima latente  y por 

último la Pareja Criminal. Dentro de los argumentos que ofrece von Hentig en el año 

1948, establece que la inserción del estudio del papel preponderante de la víctima debe 

realizarse debido a que:  

Criminal y víctima, conocimiento o desconocimiento del uno y otro. 2) Víctima 
latente, predisposición a la victimización delictiva y 3) la pareja penal, 
refiriéndose a  la víctima y el delincuente y la relación que se desarrollará 
durante años sucesivos al acto delictivo. (Morillas, D. 2011, p.9)  

von Hentig, desarrolla el estudio dela víctima aportando elementos necesarios que en 

la realidad y cotidianidad jurídica se llevan a cabo pero se ignora y descuida en ese 

entonces tanto en la Criminología como en el Derecho Penal.   

A raíz de lo anterior se despliegan varios intentos de estudios victimológicos, hasta 

llegar al año 1980 con la creación de la Sociedad Mundial de Victimología y  es, de esta 

manera que en el Sétimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 

y Tratamiento del Delincuente en el año 1985 se estable por primera vez una reflexión 

que aproxima el desarrollo del término “Víctimas del Delito,” estableciendo este 

concepto como:  

Víctima, de origen latino y logos, del griego tratado, y con este significado 
etimológico se concluyó que era el estudio de la víctima y que la llamada 
Victimología, era una rama de la ciencia Criminología, que tiene por objetivo el 
estudio del agraviado resultante de la acción penal. (Peña, D. 2013, p. 54) 

Instaurando de esta manera para la existencia de una víctima debe de existir un delito 

y un infractor de la Ley.  Consagrando lo dicho por von Hentig en el año 1948 pero es el 

teórico  Wael, H. quien logra aproximarse mejor al concepto tanto de victimización 
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como de víctima que requiere el presente estudio. Relaciona  la victimización  y víctima 

como definiciones necesarias y relevantes  en el estudio de la Criminología:  

Victimización. Acto o proceso de victimizar o el proceso de ser victimizado. Una 
persona es victimizada cuando cualquiera de sus derechos ha sido violado por 
actos deliberados y maliciosos. Así, víctima sería la persona sobre quien recae 
la acción criminal, o sufre en sí o en sus derechos las consecuencias nocivas de 
dicha acción   (Wael, H. 2015, p.583) 

 

Asocian de esta manera el proceso de  victimización (quebranto de derechos) sobre una 

persona que sufre las consecuencias negativas de esa infracción del orden jurídico. Sin 

embargo Peña. D (2013) establece que existen dos tipos de victimización. La primera 

es la victimización primaria y la segunda la victimización secundaria.  

 

Fig. No.10 

Victimización primaria y Victimización secundaria (Peña, D. 2013, p.56)  

 

Sobre la victimización primaria se puede entender que la víctima puede sufrir durante 

y después de la comisión delictiva. Siendo estas consecuencias extensivas en algunos 

casos por la gravedad del hecho a sus familiares o entorno social. Mientras que la 

Victimización primaria

La experiencia del agraviado y las 
consecuencias perjudiciales 

producidas por el delito . Con 
frecuencia los daños a la víctima 
no se limitan a la ejecución del 

delito, sino que los daños pueden 
ser perpetuados por el tiempo. 

Victimización secundaria 

Se considera más negativa que la 
primaria, ya que es el mismo 
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victimización secundaria es cuando la víctima acude a los sistemas judiciales o redes de 

protección y estas últimas instancias provocan la revictimización a las personas que se 

encuentran en condición de vulnerabilidad.  Es así como lo expresa el encargado de 

cátedra de Ciencias Policiales de la UNED desde la acción de la Fuerza Pública que en 

ocasiones es el primer contacto de la víctima con el sistema de justicia:  

La Policía no tiene la capacitación para atender al menor de edad, carece de esa 
herramienta. Hay profesionales, pero la Policía en general no tiene 
capacitación, formación para atender este tipo de eventos o problemática… 
porque si yo la atiendo pero no sé atenderla, estoy haciendo más grande su 
problema, si no lo atiendo igual le estoy causando un daño porque no le estoy 
atendiendo su necesidad de manera efectiva. (Calvo, J. 2015) 

Es por lo anterior la necesidad de establecer e implementar los protocolos con la 

intención de disminuir este actuar a nivel judicial por parte de los operadores del 

sistema.  

…la victimología tendrá como objeto de estudio a la víctima, desde un punto de 
vista físico, psíquico y social, el desarrollo del hecho victimizante como un todo, 
de manera que, a partir de tal información, sea posible obtener parámetros 
mediante los cuales las diversas instituciones, tanto públicas como privadas, 
sean capaces de ejecutar acciones para prevenir la victimización, tratar y 
atender a las víctimas, sin olvidar su relación con el victimario.  (Poder Judicial 
Costa Rica, 2011, p. 6) 

 

La víctima se convierte en parte de la prueba, se realizan en varios casos peritajes sobre 

cuerpo y estado emocional que afecta o no su entorno social y familiar. Al ser un niño,  

niña y adolescente la víctima de un hecho delictivo, los operadores del sistema deben 

ejercer tratos respetuosos e informar de derechos y deberes durante el proceso según 

su madurez a la persona menor de edad. Con lo anterior se pretende por lo menos desde 

las acciones meramente administrativas detener y prevenir la victimización secundaria 
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atendiendo a la víctima desde un punto integral interdisciplinario para el buen 

desempeño judicial costarricense.   

Además de la recolección de las pruebas y la integración de la víctima al proceso para 

lograr como objetivo principal la verdad de los hechos, logrando de esta manera la 

reparación del daño ocasionado por el victimario.  

 

 “…el estudio y comprensión del relato del delito, su significación, desde una 
perspectiva jurídica, asistencial, familiar y social, con el fin de comprender a la 
víctima marcan una nueva consideración en el conocimiento de los procesos de 
victimización. Estos conocimientos tienden y recomiendan un trato respetuoso 
y digno a la víctima, con mayor atención y cuidado en los niños víctimas. Es 
evidente que una adecuada recepción y cuidado en el relato de las víctimas 
evita nuevas victimizaciones de parte de las instituciones, y refuerza la 
credibilidad de las víctimas y sus posibilidades de recuperación.” (Marchiori, 
H. 2001, p.223) 

 

Las actuaciones judiciales y extrajudiciales no acordes  a los protocolos establecidos 

por parte de los profesionales interdisciplinarios (Jueces, fiscales, policías, peritos) que 

intervienen de la recolección de pruebas documentales y testimoniales aunado a la poca 

información de los derechos de la víctima produce la victimización secundaria.  

El hecho de que frecuentemente la víctima del delito no tenga información 
sobre sus derechos, de que no reciba la atención jurídica correspondiente; de 
que sea completamente mediatizada en su problema y de que más aún, en 
muchos casos (violaciones o agresiones sexuales en general, violencia 
doméstica) reciba un tratamiento que le significa ahondar la afectación 
personal sufrida con el delito, implica que los operadores del sistema procesal 
penal le determinan sus condiciones de desamparo e inseguridad, con lo cual 
se reafirma su etiqueta de víctima. (Poder Judicial, 2011, p. 18) 
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El no acatamiento de las directrices, circulares y  protocolos sobre el tratamiento de la 

víctima para evitar la victimización secundaria, conlleva  a la inaplicabilidad en la 

cotidianidad ya que no cumple con el objetivo de precaver estas situaciones de 

desamparo e inseguridad en el sistema judicial. Lamentablemente se perjudica a la 

persona menor de edad, tanto por la acción delictiva como por el sistema mismo.  
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3.2 La víctima en el proceso judicial. 

 

Los procesos judiciales se orientan por la teoría general del proceso. Inicia con una fase 

de formulación de pretensiones dirigidas a un órgano jurisdiccional, con la finalidad de 

dirimir el conflicto  “la formulación de las pretensiones fundamentales de las partes que 

constituirán el tema sobre el cual se dictará una resolución para culminar el proceso.” 

(Bonilla, L. y Rodríguez, L. 2010, pág. 11) Iniciada esta fase, el proceso jurisdiccional  se 

desarrolla por medio de una serie de actos realizados de manera progresiva y de 

manera concatenada en tiempo y forma que establece la Ley respectiva.  Sus elementos 

principales  serán los sujetos procesales así lo expone Salas, I. (1999) haciendo 

referencia sobre la actividad procesal: 

… su existencia no es posible por sí sola, sino que requiere la participación de 
un agente que la produzca, representa la realización de una conducta simple o 
compleja, lo que conlleva la intervención de un sólo sujeto procesal o varios 
respectivamente. La unificación de estas ideas muestra que la actividad, 
proyectándola jurídicamente, se hace posible a través de las manifestaciones 
de las facultades humanas sobre un objeto y para una finalidad. (Citado por 
Bonilla, L. et al 2010 pág. 12) 

 

Para Bonilla et al el acto procesal  debe poseer un concepto, una estructura y los 

elementos para lograr por medio de la aplicación de principios, la declaración de 

legitimidad , actos de impugnación, declaración o no de  inadmisibilidad así como su 

invalidez, ineficacia e inexistencia  declarada por la discrecionalidad de la figura del 

Juez. Relevante es el papel o rol que realice la víctima u ofendido dentro un proceso 

judicial, es la persona afectada por un acto que violenta el ordenamiento jurídico y 
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acude ante una instancia jurisdiccional para dirimir su conflicto y reparación, si cabe o 

no, del daño provocado a su persona, ya sea físico o moral.  

… la definición de víctima debe estar orientada en sentido amplio por el 
desarrollo de los derechos humanos y su influencia en el derecho penal, pero 
principalmente por las consecuencias y descripción típica, pudiendo no solo 
considerarse víctima al sujeto pasivo del delito, es decir a quien sufre 
directamente en su esfera de derechos las consecuencias dañosas del delito, 
sino que ampliando a terceros que indirectamente sufren de estos efectos, que 
es lo que tradicionalmente en Costa Rica a nivel normativo y jurisprudencial se 
les reconoce participación con la denominación de ofendidos.  (Ferreiro, X 
citado por Corrales, M. 2012, pág. 28) 

 

Lo anterior se refleja en nuestro Ordenamiento Jurídico, el  concepto de víctima u 

ofendido no es restrictivo y se encuentra reflejado de esta manera  en el artículo 70 del 

Código Procesal Penal (CPP) y el mismo numeral de la Ley 8720 sobre la protección de 

víctimas y personas intervinientes del proceso penal realiza de manera extensiva según 

la normativa,  a los cónyuges o a su conviviente, socios y asociaciones, fundaciones o 

entes registrales. En el sistema jurídico costarricense se reconoce el derecho de la 

víctima que sufre indirectamente los agravios del hecho delictivo. La premisa anterior 

concuerda con las Naciones Unidas.  

Organismo que establece el concepto o definición de víctima como aquella que puede 

ampliar su cobertura jurídica  a las personas que tienen relación directa  con la víctima 

que recibe el agravio o peligro eminente:  

Las Naciones Unidas en su declaración de 1985, resolución 40/34 estableció 
que por víctimas se debían entender a las personas que, individual o 
colectivamente hayan sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento 
emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos 
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 
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legislación penal vigente de un país…en la expresión víctima se incluye a los 
familiares o personas a su cargo que tengan relación inmediata con la víctima 
directa y a las que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en 
peligro o para prevenir la victimización.37 (Poder Judicial, 2011, p. 11) 

 

Recopilando lo anterior podemos decir que la Criminología por medio de su rama de 

estudio de la Victimología, brinda al sistema jurídico el rol preponderante que ejerce la 

víctima en un proceso judicial.  

Concepto extensivo a personas con relación directa con la misma y son destinatarios 

tanto de la victimización primaria como secundaria. Lo anterior es importante destacar, 

debido a que este reconocimiento permite al sistema estudiar posibles medidas, 

directrices, formular protocolos, capacitar a su personal judicial y extra judicial que 

trabaja directamente en la atención de personas menores de edad víctimas. Así lo 

reconoce  nuestro Tribunal de Casación Penal de Santa Cruz que expresa:  

... El concepto " vulnerable" comprende a la persona que por sus características 
no puede defenderse, no tiene posibilidades de percibir el peligro o la agresión, 
no tiene posibilidades de reaccionar. Son víctimas absolutamente inocentes del 
hecho delictivo y padecen los mayores sufrimientos y consecuencias del 
delito... Dentro de estas víctimas inocentes de acuerdo con las categorías 
victímales están los niños.”  (Tribunal de Casación Penal de Santa Cruz, Voto 
No. 00194-2008)  

 

Por todo lo anterior podemos definir que el concepto de víctima u ofendido es la 

persona afectada en su esfera de derechos por medio de un agravio provocado por un 

hecho delictivo que ejecuta un victimario hacia su persona. Es además un concepto 
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amplio que permite por medio de la legislación costarricense extenderse a otras 

personas definidas previamente en la ley de manera taxativa.  

Su estudio se realiza por medio de la rama de la Criminología denominada como 

Victimología y se divide en dos estados: Victimología Primaria y Victimología 

Secundaria siendo la segunda prevenible por medio de la capacitación de jueces, 

fiscales, defensores, peritos y otros intervinientes interdisciplinarios  en la atención de 

la víctima menor de edad por medio de protocolos o directrices internacionales. Así lo 

expresa Marchiori, H. que concuerda con nuestra Corte Suprema de Justicia:   “El niño 

es una víctima vulnerable, inocente, indefensa, que no tiene posibilidades de 

defenderse frente a la impunidad en el obrar del delincuente.” (2001, p. 215) 
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3.3 La protección de  víctimas y testigos menores de edad en los procesos 

judiciales. 

En nuestra legislación contamos con la Ley No. 8720   de protección a víctimas, testigos 

y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, reformas y adición al Código 

Procesal Penal y al Código Penal. Su finalidad es la participación de la víctima durante 

el proceso penal. Así lo establece Briceño, E. indicando que: “Con base en el nuevo 

Código Procesal Penal, la víctima es parte legitimada del proceso penal; de ahí se deduce 

su carácter activo y funcional, como una forma de superar su anterior pasividad legal.” 

(2012, p.360)rescata la figura de la víctima dentro del proceso y prepondera su 

actividad como protagonista del mismo por medio artículo 71 del CPP para lograr por 

medio del proceso la búsqueda de la verdad real de los hechos. 

La esencia de la ley 8720 es la participación, resguardo y protección de las 
víctimas, rescatando su papel dentro del proceso penal mediante una posición 
protagónica, a través del artículo 71 del Código Procesal Penal. Es decir, le 
otorga a la víctima una posición protagónica que permite la búsqueda real de 
los hechos. (Tenorio, E.2010, p. 71) 

De esta manera a través de las reformas legales se logra la incorporación activa de la 

víctima y se reconoce además sus derechos. La ley 8720 protege además al testigo y a 

los intervinientes en el proceso y se sustenta de los principios de:  

1. Protección: a la vida, integridad física, libertad y seguridad de las personas bajo su 

amparo.  

2. Proporcionalidad y necesidad: Se valora el riesgo o peligro para la persona  y se 

aplican de ser necesarias. 
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3.  Confidencialidad: Se reserva la información para lograr los fines del proceso.  

El ámbito de aplicación se establece en el artículo 4 de la Ley No.8720 en cualquier 

momento procesal  y depende de la existencia de una persona bajo protección y una 

presunción fundada de riesgo como consecuencia de la investigación o hecho delictivo  

para efectos de persona protegida por la Ley. Esta protección es parte de la efectividad 

del sistema judicial como respuesta a la criminalidad que vivimos actualmente y es 

extensivo a los operadores del sistema con la finalidad de lograr a cabalidad con los 

fines del proceso:  

…hacer más concreta la efectividad del sistema contra la criminalidad más 
violenta y peligrosa y, especialmente, para no dejar impunes muchos crímenes 
por miedo de la víctima o testigo por denunciar o por participar más 
activamente dentro del proceso- Asimismo, la norma de comentario no solo 
brinda una protección especial a la víctima, sino se amplía  para un resguardo 
integral que cubre a los familiares, a los defensores y a los testigos, todo ello 
para contribuir al esclarecimiento del litigio penal(Briceño, E. 2012, p.350) 

 

Se establece que la Oficina que administra el Programa de protección de víctimas, 

testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal es la Oficina de Atención a 

la Víctima del Ministerio Público. Sus atribuciones son múltiples y taxativas en el 

artículo 6 de la Ley No.8720, crea un programa de protección, realiza las medidas de 

protección y notifica sobre los cambios de las mismas a la persona en protección y 

autoridades pertinentes. Además coordina el  uso de centros de protección, solicita la 

creación de equipos técnicos y realiza campañas sobre derechos de las víctimas.  
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Fig. No.11 

Atribuciones de la Oficina de Atención a la Víctima artículo 6Ley No. 8720.

 

Sobre  la asistencia de la víctima durante el proceso judicial es de importancia que los 

operadores del sistema prevean las necesidades especiales que puede tener la persona 

víctima con relevancia de si es un niño, niña o adolescente.  Sobre los derechos y 

deberes que se le otorga a la víctima por medio de la Ley No.8720 se desarrollan tres 

áreas importantes: De información y trato, Protección y asistencia que contempla la 

protección procesal y extraprocesal. Lo anterior se regula en el artículo 71.  
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Los derechos de información y trato indica la Ley la necesidad de los operadores del 

sistema que intervienen en la atención de la persona víctima brinden un trato digno con 

el fin de reducir o evitar la victimización secundaria. En este proceso se debe considerar 

las necesidades especiales de la víctina e informarla desde su primer contacto con los 

operadores del sistema de sus derechos y facultades. Entre ellos el derecho de solicitar 

y obtener protección especial ante riesgos o amenazas a su persona y familia. Así como 

la importancia de participar en exámenes o pericias necesarias para el proceso, se debe 

aportar a la víctima información de todas las resoluciones que se adopten, entre ellas 

las modificaciones a las medidas cautelares adoptadas para su protección. 

En los Derechos de protección y asistencia puede solicitar protección especial en caso 

de riesgo para sí mismo o su núcleo familiar, protección extraprocesal. Sobre la 

protección procesal se rescatan  las disposiciones para las víctimas menores de edad:  

1. Tendrán derecho a contar con medidas de asistencia y apoyo por parte del personal 

designado con el propósito de reducir la victimización secundaria con motivo de su 

intervención en el proceso. (Ley No.8720, artículo 71) 

2. Además tendrán derecho a que se considere su interés superior a la hora de 

practicar cualquier diligencia o pericia. (Ley No.8720, artículo 71) 

Dentro de los derechos procesales la víctima puede denunciar por sí misma o por medio 

de un tercero autorizado, tiene derecho a ser escuchada en el proceso, apelar el 

sobreseimiento definitivo y la desestimación. Además se le comunicará cualquier 

decisión o resolución del proceso para que recurra a los recursos ordinarios y ejerza su 

derecho.  Por lo anterior el Poder Judicial determina los siguientes lineamientos:  
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Fig. No12 

Asistencia de la víctima durante el proceso judicial según el Poder Judicial 
(2011, p. 26) 

 

 
 
Es en esta primera atención de la persona víctima que surge la necesidad de 

capacitación del cuerpo policial, peritos, jueces, fiscales y defensores para la prevención 

de la revictimización o victimización secundaria con el fin de respetar la integridad de 

la persona menor de edad durante esta etapa y resto del proceso judicial.  
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La Circular No. 074-2010 del Poder Judicial hace un llamado de atención al personal 

judicial “el deber e importancia de hacer uso de la cámara Gessell1, a efecto de evitar 

la revictimización”  con este tipo de herramientas y el trabajo interdisciplinario es 

posible ocasionar una menor repercusión del proceso judicial en la persona menor de 

edad.  

… aminorar el impacto causado por el delito y prevenir la victimización 
secundaria, a través del trabajo interdisciplinario que comprende las áreas 
legal, trabajo social, criminología y psicología., mediante un trato humanitario 
respetando sus derechos. Se pretende asegurar que durante el proceso judicial 
se le reconozca a la víctima la importancia de su participación y se le trate de 
acuerdo a ésta, con dignidad y respeto. (Poder Judicial, 2011, p.66)  

Los relatos de las personas menores de edad sobre la victimización sufrida no pueden 

compararse con la capacidad que posee una persona adulta para enfrentar y verbalizar 

lo sufrido como consecuencia del hecho delictivo. 

Los operadores del sistema deben considerar que revivir el hecho, recordar las 

fisionomías, nombres e incluso volver a revivir ese momento  dependerá la capacidad 

de madurez del niño, niña y adolescente.  Referente a lo anterior Marchiori, H. explica 

dicho proceso con distintos elementos que intervienen en el relato de la experiencia 

delictiva:  

“El relato es recordar la vivencia de la victimización, los rostros y actitudes 
agresivas; tomar conciencia del riesgo pasado, la vulnerabilidad e indefensión 
frente al agresor, y los sufrimientos padecidos durante el delito, las situaciones 
predelictivas y posdelictivas. Para la víctima el relato de la victimización 
comprende: a) la conciencia del riesgo de muerte; b) la incomprensión de la 

                                                        
1 Cámara Gessel: “…es un espacio conformado por dos habitaciones dividas por un vidrio especial que 
permite ver desde una las habitaciones lo que sucede en la otra, sin ser observado(a).” (Poder Judicial. 
2012) 
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violencia sufrida; c) el esfuerzo psíquico de romper el silencio; d) la crisis 
emocional-afectiva de verbalizar la situación traumática; e) la persistencia de 
angustia, miedo y depresión; f) sentimientos de pérdida personal de 
humillación social a su dignidad personal; g) el relato es el intento de una 
reconstrucción posdelictiva de la vida de la víctima.” (Marchiori, H, 2001 p. 
215) 

Se somete a la víctima menor de edad bajo un posible estrés judicial que puede provocar 

en ella la  victimización secundaria de no contar o aplicar adecuadamente los 

lineamientos establecidos por el Poder Judicial en la atención de víctimas y el trato que 

establece la Ley No.8720 desde el primer contacto que tiene la víctima menor de edad 

con el sistema y sus operadores. Sin embargo nos encontramos a pesar de contar con 

los elementos formales en el trato de víctimas menores de edad que:  

Se ignora por completo el factor socioeconómico, las particularidades 
emocionales, las diferencias biológicas y bioquímicas del desarrollo y la 
historia de cada uno de estos muchachos y muchachas. Entonces por más que 
usted tenga una instancia aparte, con personal aparte y usted ignora lo que son, 
difícilmente vamos a tener toda comprensión que presupone eso de querer una 
instancia especializada. (Campos, R. 2015) 
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Capítulo IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivo 4. 

Analizar los protocolos para evitar la revictimización de las personas menores de edad en 

los procesos judiciales costarricenses. 
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4.1Analizar los protocolos para evitar la revictimización de las personas 

menores de edad en los procesos judiciales costarricenses. 

Para determinar si existe revictimización o victimización secundaria dentro de un 

proceso judicial de las personas menores de edad es necesario realizar un análisis de 

los protocolos que se utilizan. Así como de sus antecedentes históricos, ya que es el  

primer paso o etapa indispensable para lograr el destierro de la indigencia jurídica de 

los grupos en situación de vulnerabilidad establecidos en las Reglas de Brasilia.   

Los protocolos en estudio son el reconocimiento del sistema estatal de una población 

vulnerable de atención especial en el sistema jurídico de nuestro país. Cuenta con 

necesidades especiales y trato diferenciado generando la práctica de la discriminación 

positiva o afirmación positiva. Lo anterior busca el fin de erradicar las desigualdades 

en el acceso de oportunidades sin estigmatizar a la persona por su condición particular. 

Así lo estable Velasco: “Los programas de discriminación positiva consisten 

básicamente en la puesta en marcha de medidas que, aunque formalmente 

discriminatorias, están destinadas a eliminar o a reducir desigualdades fácticas.” (2007, 

p. 143)  

Concretando de esta manera en la vida cotidiana jurídica un reconocimiento y 

construcción de políticas enfocadas a la diferencias, esperando como resultado, el 

resarcimiento de igualdad de oportunidades y servicios.   
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Siempre tomando en cuenta la posibilidad de que el fin último de la discriminación 

positiva o afirmación positiva puede dar pie a un uso abusivo del derecho, por lo que se 

establecen protocolos y garantías procesales que demarcan o delimitan su plan de 

acción. Expresando de esta manera  Velasco que:  

…en la práctica las condiciones de partida no son iguales para todos los 
miembros de una sociedad, dicha aplicación ciega de normas no hace sino 
consagrar la desigualdad originaria: aplicar estrictamente el principio de 
igualdad a situaciones de hecho desiguales es conculcar el principio mismo 
(2007, pág. 148)  

Por lo que la persona juzgadora y operadores del Derecho deben conciliar entre las 

normas y los protocolos existentes  que se encuentren disponibles  a su mano, para 

garantizar de esta manera un acceso efectivo a la justicia sin vulnerar alguna de las 

partes de manera indebida. 

Dentro de las garantías procesales para la aplicación del interés superior del niño en un 

proceso judicial es importante retomar que el concepto de interés superior de la 

persona menor, es una definición, amplia y vacía, se determina en el caso concreto de 

un niño, niña o adolescente que llega a conocimiento de una autoridad judicial. Esta 

última debe tomar la mejor decisión para la persona menor de edad. Tomando en 

cuenta sus derechos como una persona adulta, las políticas dirigidas a esta población 

vulnerable, las normas nacionales e internacionales. Para Alegre, Hernández y Roger es 

“un principio garantista, de modo que toda decisión que concierna a los menores de 

edad debe ser prioritaria para garantizar la satisfacción integral de sus derechos.” 

(2014, p.3)   
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Es una decisión judicial prioritaria por tratar de una población que posee un trato 

especial a la hora de intentar acceder a la justicia para declarar sus derechos en la 

instancia jurisdiccional por medio de las garantías estatales que destinan esta tarea en 

las manos del juzgador. De esta manera es importante resaltar que dentro del proceso:  

…el interés superior del niño remite a las decisiones que toman los adultos 
(padres, tutores, profesionales y otras personas responsables) respecto de los 
niños, debiendo hacer prevalecer el máximo nivel de bienestar posible. Esta 
consideración de tipo individual involucra al Estado como garante último de 
las condiciones para que los adultos responsables puedan realizar el interés 
superior del niño. (Alegre, et al. 2014, p.9)  

 

Por  lo que se convierte en aquella norma que permite interpretar y resolver el conflicto 

ante la autoridad jurisdiccional. Se aplica a una situación o caso concreto con el fin de 

establecer una solución en beneficio de la persona menor de edad y de esta manera, el 

juzgador se convierte en la herramienta estatal para la aplicación o nacimiento real y 

efectivo de su política pública o actos administrativos dictados a la población menor de 

edad.   

La discrecionalidad es la respuesta ante la ausencia de regulación para el 
ejercicio de ciertas potestades, que refleja el margen de libertad que tiene el 
juez o funcionario para tomar una decisión. La indefinición del principio del 
interés superior del niño, es decir, la dificultad de establecer criterios claros y 
efectivos para la resolución de casos que versen vulneración de los derechos 
reconocidos a los menores de edad, es probablemente una de las más grandes 
dificultades que enfrentan los operadores jurídicos … resulta conveniente 
avanzar en la precisión de criterios y garantías. (Alegre, et al, 2014, p24) 
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La discrecionalidad del operador del derecho cuenta con límites para su ejercicio  a la 

hora de establecer el interés superior de la persona menor, debe observar los principios 

y garantías procesales al pie de la letra, aplicar la Doctrina de Protección Integral sin 

caer en el error de la Doctrina de Situación Irregular del niño, niña y adolescente, velar 

por la aplicación correcta de la afirmación positiva en el proceso,  además de la correcta 

capacitación en protocolos y directrices institucionales que permite obtener al juzgador 

pericia y experiencia que se desarrolla durante la práctica judicial.  

El interés superior del niño, niña y adolescente es un principio  que nace de la CDN por 

lo que a la hora de su aplicación, se debe considerar:  

Los derechos contenidos en la CIDN son universales y los principios de 
indivisibilidad e interdependencia teóricamente impiden la existencia de una 
jerarquía entre ellos. Sin embargo, la determinación del interés superior del 
niño se evalúa y determina en forma particular, es decir que depende de la 
situación específica que afecta al niño o al grupo de niños considerado. (Alegre, 
et al. 2014, p.21)  

Son los operadores jurídicos quienes deben determinar y observar detenidamente el 

caso concreto que se presenta ante su jurisdicción. Con el objetivo de evitar la 

victimización secundaria del sector niñez y adolescencia en el momento de acceder a la 

justicia costarricense.  

En el Comité de los Derechos del Niño se establecen los elementos necesarios para la 

aplicación del Interés Superior de la persona menor de edad, para la efectiva aplicación 

y tutela de los intereses de las personas menores de edad en el sistema judicial se 

establecen garantías procesales indispensables para la emisión de criterio de los 

operadores jurídicos competentes en el llamado de resolución judicial y se recopilan 

los siguientes:  
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Fig. No.13 

Garantías en el proceso (Alegre, et al. 2014) 

 

 

En la amplitud o cobertura del principio de interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes en nuestro país, es necesario recordar que trasciende del ámbito judicial. 

Se involucra simultáneamente decisiones y políticas a cargo del aparato estatal para el 

efectivo disfrute y aplicación de derechos por medio de normativa  nacional, 

internacional y directrices administrativas que coadyuven en su funcionamiento. “El 

principio de interés superior trasciende los ámbitos legislativos o judiciales, 

extendiéndose a todas las autoridades e instituciones públicas y privadas, además del 

entorno familiar del niño.” (Alegre, et al. 2014, p.5) 

 

 

Opinión del niño

Identidad del niño

El cuidado, la protección y seguridad 
del niño.

Preservación del entorno familiar y 
mantenimiento de las relaciones

Condición de vulnerabilidad 

Respeto a la salud y educación 

Celeridad del juicio
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Sobre el derecho de ser escuchado el menor durante el procedimiento judicial, nuestro  

Tribunal de Familia de San José estable los alcances del principio interés superior de la 

persona menor de edad como:  

La normativa relativa a las personas menores de edad es clara en afirmar que 
se trata de sujetos de derecho y no objetos, ello conforme a la doctrina de la 
“protección integral” regulada tanto en la Convención sobre los Derechos de 
los Niños así como del Código de Niñez y Adolescencia. Los deseos y 
sentimientos de las personas menores de edad deben ser tenidos en cuenta 
siempre que sean capaces de expresar dichos deseos y sentimientos. Para ello 
se debe valor su razonabilidad en función no sólo de su edad y madurez, sino 
del conjunto de circunstancias que lo rodean; no siendo la edad un factor 
decisivo en todos los casos. (Tribunal de Familia de San José, Voto No.1680, 
2004) 

 

La Corte Suprema de Justicia de nuestro país reconoce a la persona menor de edad como 

sujeto destinatario de derechos y no como como un objeto accesorio del procedimiento, 

se le reconoce como víctima y le brinda el lugar preponderante en el proceso judicial 

como tal. Además reconoce que se debe escuchar y reconocer que la verbalización del 

relato delictivo dependerá de su madurez  y no únicamente de  su etapa de desarrollo 

sino también de su entorno sociocultural y afectivo. Con la finalidad de lograr de 

manera efectiva e integral la aplicación del Derecho conforme a la Doctrina de Interés 

Superior. El derecho de ser oído durante el proceso garantiza que el juez incluya en sus 

decisiones la opinión según el grado de madurez y los deseos de la persona menor de 

edad, ya que no es un mero objeto en el proceso sino un sujeto.  
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el grado de aplicabilidad de este principio depende del estadio de desarrollo 
del niño, su madurez y su capacidad para intervenir en las decisiones que le 
concierne, de manera que a medida que el niño madura sus opiniones deben 
tener cada vez más peso en la evaluación de su interés superior. Sin embargo, 
escuchar y tener en cuenta la opinión de los niños sigue siendo un desafío –más 
que un hecho–, ya que los adultos tienden a atribuirse el poder de decidir sobre 
las cuestiones que involucran a los niños sin que ellos participen en este 
proceso. (Alegre, et al. 2014, p.5) 

Al escuchar a la persona menor de edad el juzgador al ejercer su discrecionalidad debe 

tener presente en su decisión final: la opinión del menor según su madurez, el respeto 

de su identidad como sujeto de derecho, velar por el buen cuidado y seguridad de la 

persona menor. Considerar si su decisión mantiene o afecta las relaciones familiares y 

el entorno de desarrollo ya que es un sector considerado como vulnerable.  

Respondiendo de esta manera a los requerimientos de las Naciones Unidas: “La 

evaluación del interés superior del niño debe abarcar el respeto del derecho del niño a 

expresar libremente su opinión y a que esta se tenga debidamente en cuenta en todos 

los asuntos que le afectan.” (Naciones Unidas, 2013, p.11) 

  



103 
 

 

4.2 Directrices del Poder Judicial costarricense para reducir la revictimización de 

las personas menores de edad en procesos penales. 

Sobre las directrices que considera el Poder Judicial costarricense para reducir la 

victimización secundaria en los niños, niñas y adolescentes que desean acceder a la 

justicia se encuentran los siguientes instrumentos:  

1. Circulares: 

a) No. 167-2010: Directrices para reducir la revictimización de personas en 

condición de discapacidad en procesos judiciales.  (Se desarrolla su contenido 

en el apartado 5.3 del presente capítulo) 

b) No. 65-2011: Derecho al Acceso a la Justicia de personas menores de edad en 

condiciones de vulnerabilidad sometidos al proceso penal juvenil Costa Rica. (Se 

desarrolla su contenido en el apartado 5.4) 

a) No. 63-2011: Política Judicial dirigida al Mejoramiento del Acceso a la Justicia de 

las Niñas, Niños y Adolescentes en Costa Rica. 

b) No. 168-10 Directrices para reducir la revictimización de niños, niñas y 

adolescentes en condición de discapacidad en procesos judiciales.  

2. Directrices y políticas:  

a) Directrices para reducir la revictimización de las personas menores de edad en 

los procesos penales.  
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Es por lo anterior que el Poder Judicial construye una Política que integre las distintas 

directrices y protocolos con el fin de que sus personas funcionarias conozcan la mejor 

manera de atender la población menor de edad. 

La Política Institucional del Poder Judicial dirigida al acceso efectivo a la justicia 
de niños, niñas y adolescentes, establece las estipulaciones que guían a los 
funcionarios y funcionarias del Poder Judicial de Costa Rica para hacer realidad 
el acceso a la justicia en los servicios que presta a la población menor de edad. 
(Poder Judicial, 2011, p.12) 

 

Los instrumentos establecidos por el Poder Judicial responden a las necesidades de 

prevención de la victimización secundaria pero a la vez expresa  los requerimientos 

internacionales en el trato de la víctima durante la atención post delictiva, el proceso, 

finalización y tratamiento que recibe una vez finalizado el proceso judicial. Es un 

esfuerzo interinstitucional de articulación en beneficio de la víctima de manera global 

antes durante y después del procedimiento. La protección especial por parte del 

ordenamiento jurídico nacional e internacional así como las políticas tomadas por parte 

del Poder Judicial se deben en gran medida a lo que establece Pinheiro:   

“Estudios retrospectivos que incluyen entrevistas a adultos jóvenes acerca de 
sus experiencias en la niñez, revelan que la mayoría de quienes fueron víctimas 
no hablaron con nadie ni se acercaron a los servicios de protección durante su 
niñez, aun cuando en algunos Estados existen sistemas muy desarrollados. Las 
razones que dieron incluyeron no saber a dónde acudir para solicitar ayuda, la 
falta de servicios, la falta de confianza en los servicios o, en algunos casos, el 
temor a sufrir represalias por parte del autor.” (Pinheiro, P, 2006, p.24) 
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Para evitar lo anterior se han tomado medidas especiales entre ellas la Política Judicial 

al mejoramiento del acceso a la justicia de las niñas, niños y adolescentes en Costa Rica, 

respondiendo a lo solicitado por las Naciones Unidas:   

Establecer mecanismos y procedimientos de denuncia, curso o reparación con 
el fin de dar plenos efectos al derecho del niño a que su interés superior se 
integre debidamente y se aplique de manera sistemática en todas las medidas 
de ejecución y procedimientos administrativos y judiciales relacionados con él 
o que le afecten;(Naciones Unidas, 2013, p.6) 

 

Cuenta con varios enfoques: de derechos humanos, de no discriminación, del interés 

superior de la persona menor de edad, de participación de la persona menor de edad y 

de género. Con el fin de eliminar las barreras que impidan al menor de edad acudir a la 

vía judicial. 

…el acceso a la justicia debe traducirse en la eliminación de barreras, 
entendidas como cualquier forma de discriminación, especialmente la 
discriminación por razones de edad, sexo, género, étnica y racial o cultural y 
orientarse hacia la promoción y protección de los derechos humanos y el 
respeto a la diversidad, contribuyendo así al fortalecimiento democrático. 
(Poder Judicial, Circular No 63-11, p.12) 

Sobre la circular No. 63-2011: Política Judicial dirigida al Mejoramiento del Acceso a la 

Justicia de las Niñas, Niños y Adolescentes en Costa Rica. Se puede determinar que 

responde al compromiso adquirido en el año 2008 en Brasil en la XIV Cumbre Judicial 

Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia y los Consejos de la 

Magistratura de Iberoamérica de la cual surgió las Reglas de Brasilia  sobre el acceso a 

la jsuticia de las personas en condiciones de vulnerabilidad.  

 

 



106 
 

Ante la obligación internacional adquirida, la Corte Suprema de Justicia delega en la 

Comisión Nacional  para el mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) 

la creación e implementación de una política que mejore el acceso a las personas en 

condición de vulnerabilidad entre esta población se encuentran los niños, niñas  y 

adolescentes. 

Se convierte en prioridad para el Poder Judicial la construcción de una política 

específica por tipo de población vulnerable, tiene por resultado la: Política Judicial 

dirigida al Mejoramiento del Acceso a la Justicia de las Niñas, Niños y Adolescentes en 

Costa Rica.   Se construyen cinco enfoques ineludibles para lograr la efectividad de la 

política: Derechos Humanos, No discriminación, Participación del menor de edad, 

Interés Superior del niño, niña o adolescente y enfoque de género. El operador del 

Derecho debe estar alerta en la aplicación de los enfoques al caso concreto de su 

conocimiento, así de esta manera lograr considerar a la persona menor de edad como 

sujeta activa de derechos y  debe brindar una solución jurídica a su situación.  No 

permitir en el proceso o durante el trato que se brinde en la  atención de la persona 

menor ningún tipo de discriminación proveniente del sistema mismo, ya que la 

población de nuestro país es resultado de la gran diversidad que permite nuestra región 

geográfica, personas menores migrantes, con discapacidad, indígenas, afrocaribeña, 

entre otras.  Se debe Vigilar porque las decisiones dentro y fuera del proceso respondan 

al interés superior del menor con plena participación de su persona, el derecho a ser 

escuchado es fundamental para el proceso mismo.  
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Determinando dentro de su entorno social las necesidades de su contexto inmediato 

como edad, y necesidades específicas por género y estrato socioeconómico.  Es 

necesario en este proceso la empatía con el menor en búsqueda de la mejor decisión 

para su persona. 

Ante cualquier situación debe tomarse una medida que satisfaga los derechos 
de la persona menor de edad de manera plena y eficiente. Así, debe valorarse 
la repercusión que tendrán sobre una persona menor de edad las decisiones 
que tome el Poder Judicial, de cualquier naturaleza que estas sean. (Poder 
Judicial, Circular No 63-11, p.4)   

 

Las acciones tomadas por el Poder Judicial para reducir la revictimización de la persona 

menor de edad deben enfocarse en: información del proceso y acceso al Poder Judicial 

por medio de publicidad impresa que facilite su comprensión del proceso, agilidad de 

las actuaciones judiciales, su participación en todas las etapas procesales, protección de 

sus derechos y brindar a la persona menor de edad la asistencia técnico-jurídica 

especializada en materia de niñez y adolescencia.  Lo anterior se implementará por 

medio de la capacitación y sensibilización del personal, coordinación interinstitucional, 

revisión y adecuación de los modelos de gestión judicial con el fin de su adaptación a la 

actual política, creación de una secretaría especializada en niñez y adolescencia.  
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Fig.No. 14 

Aportes de la Circular 063-2011  al Mejoramiento del Acceso a la Justicia de las 
Niñas, Niños y Adolescentes en Costa Rica. 

 

 

Además se aprueban las directrices para reducir la revictimización de las personas 

menores de edad en los procesos penales  por la Corte Plena en sesión IXX-02 del 6 de 

mayo de 2002. (CONAMAJ, 2004, p.3) Compuesta por 24 puntos que pretenden reducir 

la victimización secundaria en la población menor de edad.  

Las directrices imponen a las personas funcionarias una serie de deberes y obligaciones 

para la atención de la población menor de edad. Entre ellas la primera es evitar o 

prevenir que la víctima sea destinataria de más daños a su persona, es importante 

actuar observando plenamente el interés superior del niño. Las diligencias judiciales 

deben de llevarse a cabo de manera privada con el acompañamiento de una persona de 

confianza del o la menor.  
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Retoman el derecho a la información del infante o adolescente de manera sencilla y la 

importancia de su intervención en el proceso.  Persiste en la importancia del derecho a 

la imagen, a la confidencialidad, al acompañamiento de las personas de su confianza así 

como en la capacitación del personal y atención especializada que requiere el menor 

para impedir un daño mayor al que se ha provocado.   

En la recolección de prueba pericial es necesario el consentimiento de la víctima para 

la realización de cualquier prueba necesaria para el proceso judicial. Observando 

siempre lo establecido por las Naciones Unidas:  

La plena aplicación del concepto de interés superior del niño exige adoptar un 
enfoque basado en los derechos, en el que colaboren todos los intervinientes, a 
fin de garantizar la integridad física, psicológica, moral y espiritual holísticas 
del niño y promover su dignidad humana. (Naciones Unidas, 2013, p.4) 

 

Sobre el interrogatorio se establece que las preguntas sean claras y sencillas, de 

estructura simple y brindando el tiempo necesario para que la persona menor conteste 

asegurando su comprensión. Los operadores del sistema deben velar porque las 

preguntas no sean reiterativas, además asegurar un ambiente cómodo y seguro para el 

desarrollo de la entrevista así como la asistencia profesional especializada. Velando 

porque la persona menor no se encuentre citada a la misma hora que su ofensor y pueda 

brindar por primera vez su declaración testimonial durante el juicio u otras audiencias 

orales.  Si el personal especializado considera importante el anticipo jurisdiccional de 

prueba se puede utilizar de manera excepcional.  El expediente se debe identificar en la 

carátula que el caso corresponde a una persona menor de edad para su prioridad en 

cada despacho.  
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4.3 Directrices para reducir la revictimización de niños, niñas y adolescentes en 

condición de discapacidad en los procesos judiciales. 

Para desarrollar el análisis del  presente apartado es de necesaria importancia resaltar 

la Ley No. 7600  Ley igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad se 

decreta en nuestro país en el año 1996 por nuestra Asamblea Legislativa. Es necesario 

el rescate de los siguientes aportes en la atención de las personas con discapacidad que 

implementa este cuerpo normativo.  

La ley 7600 Artículo 1-Interés público Se declara de interés público el desarrollo 

integral de la población con discapacidad, en iguales condiciones de calidad, 

oportunidad, derechos v deberes que el resto de los habitantes. 

En el artículo 2 de La ley citada anteriormente se rescatan dos definiciones 

primordiales a) Equiparación de oportunidades y b) Discapacidad. Ambos conceptos se 

definen en el mismo cuerpo normativo de la siguiente manera:  

Fig. No 15 
Conceptos relevantes de la Ley 7600 (1996) 

 

Proceso de ajuste del
entorno, los servicios, las
actividades, la información,
la documentación así como
las actitudes a las
necesidades de las
personas, en particular de
las discapacitadas.

Equiparación 
de 

oportunidades
Cualquier deficiencia física,
mental o sensorial que
limite, sustancialmente, una
o más de las actividades
principales de un individuo

Discapacidad
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Por lo que ante una limitación que presente cualquier persona que cuente con una 

necesidad especial  debido a una discapacidad, el Poder Judicial así como cualquier otra 

institución a la que acuda, debe asegurar de implementar o ajustar los servicios  para 

satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad con el fin de equipar las 

oportunidades de acceso e información.  Para ello debe implementar lo establecido en 

el artículo 3 de la Ley 7600:  

“a) Servir como instrumento a las personas con discapacidad para que alcancen 
su máximo desarrollo, su plena participación social, así como el ejercicio de los 
derechos y deberes establecidos en nuestro sistema jurídico. b) Garantizar la 
igualdad de oportunidades para la población costarricense en ámbitos como: 
salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación, deportes, cultura y todos 
los demás ámbitos establecidos. c) Eliminar cualquier tipo de discriminación 
hacia las personas con discapacidad. d) Establecer las bases jurídicas y 
materiales que le permitan a la sociedad costarricense adoptar medidas 
necesarias para la equiparación de oportunidades, y la no discriminación de las 
personas con discapacidad.” (Ley No. 7600, 1996) 

La Ley 7600 permite la participación social por medio del goce pleno de derechos así 

como obligaciones de las personas con discapacidad. Se  garantiza por medio de ella la 

equiparación de oportunidades en todos los ámbitos sociales con el fin de evitar o 

erradicar la discriminación por razón  de discapacidad en nuestra sociedad. Una 

Herramienta que permite en los distintos ámbitos costarricenses el acceso a la 

información, capacitación y reflexión en las instituciones públicas y privadas, 

sensibilizando a su personal sobre el acceso oportuno de los servicios.  Es por lo 

anterior que la Corte Suprema de Justicia aprueba la circular No. 168-10 Directrices 

para reducir la revictimización de niños, niñas y adolescentes en condición de 

discapacidad en procesos judiciales. Se elabora la política tomando como punto 

referente principal a la Ley 7600, sin embargo aporta y enriquece el quehacer del Poder 
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Judicial  al visibilizar la población menor de edad con discapacidad y elabora un plan de 

trabajo que facilite su acceso a la justicia.  

Se dirige a las personas operadoras judiciales que posean contacto con las personas 

menores de edad que cuenten con algún grado de discapacidad. Las personas 

funcionarias deben velar porque  suplir cualquier necesidad que enfrente la persona 

menor de edad con discapacidad en cualquier momento del proceso. Por lo que les 

corresponde vigilar la accesibilidad de los servicios que garantice la vida independiente 

de las personas menores con discapacidad,  por medio de un entorno cómodo que 

impida el contacto directo con la persona acusada.  

Nuestro país aprueba la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad y su Protocolo Facultativo por medio de la Ley No. 8661. En el desarrollo 

del cuerpo normativo se retoman y destacan muchos de los aportes de la Ley No.7600 

pero en su artículo 7 expresamente expone el reconocimiento de las personas menores 

de edad con discapacidad adicionalmente de los artículos 12, 13 y 21 cuyo objetivo es 

recordar a los Estados derechos importantes como su obligación para asegurar el goce 

pleno de derechos de los niñas, niños desde la perspectiva del interés superior del niño, 

además de asegurar el derecho de expresión considerando el grado de madurez y 

discapacidad. Reconocer a las personas con discapacidad de igual manera ante la ley, 

reconociendo su personalidad  y capacidad jurídica respetando sus derechos, 

preferencias y voluntad, así podrán acceder a la justicia en igualdad de condiciones y le 

impone al sistema judicial ajustar los procedimientos y adaptarlos a la edad de las 

personas con discapacidad para facilitar su participación en los procesos judiciales. 
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El Estado Costarricense se compromete por medio de esta Convención a facilitarle a la 

población con discapacidad formatos accesibles y lenguaje de señas para obtener la 

información que necesiten de manera oportuna y sin costo alguno. Así lo establece el I 

Informe de la Justicia “…el Plan institucional de equiparación de oportunidades para 

poblaciones en condición de vulnerabilidad 2013-2017 que incluye protocolos de 

atención, servicios de traducción en Lesco y construcción de instalaciones amigables, 

entre otras medidas.” (I Informe del Estado de la Justicia, 2015, p. 137) Con la finalidad 

de asegurar la buena y debida atención por parte del personal judicial hacia las 

personas menores de edad con discapacidad que realicen uso de los servicios judiciales.  

Para Merson existen algunas personas que asumen como propio los medios 
que la sociedad ofrece y las metas que la sociedad ofrece, estas personas son 
las perfectas funcionarias públicas, quienes el hecho de que un papel diga que 
tienen que realizar una acción es suficiente para realizarla y su razón de ser en 
la vida es realizar la acción que dice el papel que hace.  Dentro de la 
administración de justicia hay muchos  funcionarios de esta corriente, de este 
pensamiento, digamos con estas características que tienden a crear protocolos 
y creen que por estar escrito en un papel va a cambiar las formas de hacer, las 
formas de pensar y las formas de sentir y esa es la cultura. (Campos, R. 2015) 

Al revisar la actual oferta de capacitación de la Escuela Judicial Lic. Edgar Cervantes 

Villalta del Poder Judicial (2015) de nuestro país, son escasas las capacitaciones en 

estos protocolos y directrices. Pueden englobarse dentro de las Capacitaciones de 

Derechos Humanos pero al ser un sector de fácil vulneración es necesaria la 

capacitación en todos los sectores del Poder Judicial para lograr que las políticas 

establecidas en circulares y protocolos sean efectivas, lo mismo indica el I Informe del 

Estado de la Justicia:  
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La mayoría de los programas creados en el contexto de la reforma utiliza como 
indicadores de éxito la realización de eventos, número de personas 
capacitadas, instalación de sistemas informáticos, elaboración de protocolos o 
documentos y contratación de bienes y servicios. Sin embargo, no es posible 
establecer una relación entre esos datos y los objetivos de celeridad, equidad 
en el acceso y confianza de la población, ni tampoco asociarlos a un cambio en 
los indicadores generales del Poder Judicial. En otras palabras, no se debe usar 
la tasa de congestión o la disminución en tiempos de un despacho como 
indicador de éxito de un programa específico, pues hay muchos factores que 
pueden incidir simultáneamente en esos resultados. Para ello se requeriría 
desarrollar una metodología que mida el peso específico de cada intervención 
en los distintos indicadores. (I Informe del Estado de la Justicia, 2015, p. 140) 

 

En este caso se necesita la elaboración de una metodología,  elaboración de estadísticas  

e indicadores de factores claves de éxito específicos para el sector niñez y adolescencia 

de nuestro país para establecer claramente su acceso a la justicia así como su 

victimización secundaria o no. Esto no quiere decir que los esfuerzos institucionales 

sean en vano, las directrices y protocolos establecidos dan pie a la socialización y debate 

del problema y son los primeros pasos para reivindicarse con las personas menores de 

edad de nuestro país.  Para concluir este apartado es necesario citar lo siguiente:  

Hay que dejar de lado la visión paternalista y asistencialista del derecho y de 
los llamados a aplicar el derecho, e intentar guiarse por el principio de que las 
decisiones sean adoptadas considerando a los niños, niñas y adolescentes 
como verdaderos sujetos de derecho, pero además, que en el proceso de la 
decisión, los niños, niñas y adolescentes lo sepan, lo sientan y lo perciban como 
resultado final.  (Aguilar, G, 2009, p. 234) 
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Conclusiones 

El objetivo principal de este Trabajo de Investigación es determinar si en los procesos 

judiciales costarricenses se revictimiza a las personas menores de edad y si la aplicación 

del principio del interés superior en el contexto nacional contribuye a la no 

revictimización de los niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales 

costarricenses. Para lograr lo anterior se utiliza  la metodología mixta por medio de 

estadísticas judiciales, análisis de contenido documental  y aplicación de entrevistas a 

expertos académicos en el tema.  

Se logra  recopilar la evolución histórica de los derechos de los niños y las niñas 

realizando un análisis detallado de las fuentes creadoras del Derecho Infantil a través 

de la historia humana sin embargo uno de los grandes obstáculos en el desarrollo de 

este capítulo fueron los periodos históricos sin registros de la figura infantil. Se 

comprueba el abandono de la infancia y adolescencia en la historia humana además de 

la recopilación de fuentes históricas se limita al campo meramente europeo. En nuestro 

país se comienza analizar estos eventos a partir de la Convención sobre los Derechos 

de los Niños. Se comprueba el abandono de la infancia y adolescencia en la historia 

humana, el avance en el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes es de muy reciente aplicación por lo que su estudio debe ser constante.  
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El actual avance en la normativa internacional y nacional en las últimas décadas que 

impulsa y nutre el  desarrollo  de normativa a su favor, es a partir de las desgarradoras 

acciones contra el ser humano en las Guerras Mundiales, el rol de protección al sector 

infantil toma fuerza por medio de las presiones internacionales de los Organismos No 

Gubernamentales en el accionar estatal.  

Las decisiones familiares y el deseo de querer ser padres y madres de familia aceleran 

el reconocimiento jurídico de las personas menores de edad en la sociedad y el mercado 

económico toma provecho de este cambio tanto económico y social para proyectar las 

necesidades infantiles como relevantes e ineludibles.  

Los avances tecnológicos se enfocan en la comodidad de los infantes y desde el núcleo 

familiar se realiza el cambio de visión hacia la persona menor de edad y desliga de la 

creencia y modo de vida económico  del auto sustento y su necesaria implicación como 

actor principal del mismo. Avanzando al campo de la  educación formal con miras hacia 

su profesionalización en el futuro.  

Definitivamente son los cambios económicos, sociales, médicos y de convivencia íntima 

familiar que impulsa a los Estados la construcción de políticas y normas encaminadas a 

una protección especial de la infancia. Sin embargo en nuestro país la historia infantil 

se empieza a escribir a partir de la aprobación y ratificación de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño dejando un sin sabor de lo sucedido en Costa 

Rica anteriormente a este periodo histórico por lo que podría ser  parte de otro estudio 

el recolectar las evidencias de la historia jurídica infantil costarricense.  
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Es la Convención sobre los Derechos del Niño el instrumento y herramienta que marca 

en nuestro país un antes y un después en el tratamiento de las personas menores,  se 

reconocen como personas destinatarias de derechos en desarrollo del cual depende su 

estado emocional y madurez para su ejercicio.  

Razones elementales para cualquier ser humano como lo son el alimento y la salud se 

implementan en una norma expresa a favor de la persona menor de edad. Es así, que de 

esta manera la Convención se convierte en una guía orientadora para los operadores 

del Derecho permitiendo tomar decisiones que beneficien al menor de edad pero 

primordialmente tomando su parecer en el proceso y permite de esta manera 

incorporar a nuestro  ordenamiento jurídico el Código de Niñez y Adolescencia.   

Al determinar el acceso a la justicia de las personas menores de edad en los  procesos 

judiciales costarricenses se compendia que la figura de la persona menor de edad se 

transforma con el transcurso de la historia humana. Pasa de ser objeto de propiedad a 

ser humano destinatario de derechos. Esta transformación y construcción jurídica 

social es una lucha que nace desde la historia misma hasta nuestros días, estos derechos 

no son inmutables sino que evolucionan con el desarrollo humano.  

Se determina como esencial para el acceso a la justicia el cambio de paradigma de la 

Doctrina de la Situación Irregular a la Doctrina de la Protección Integral. Anteriormente 

a este cambio los derechos infantiles eran fracciones que se encontraban dispersas en 

la normativa nacional y es la Doctrina de la Protección Integral que logra dotar a las 

personas menores de edad su visión como sujetos destinatarios de derechos.  
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Es este punto esencial para el acceso a la justicia por parte  de las personas menores de 

edad, ya que se establece al principio jurídico del Interés Superior del Niño como 

principio rector en los procesos judiciales y es de suma importancia que los operadores 

del Derecho no lo pierdan de vista al momento de juzgar lo más beneficioso o positivo 

para el bienestar integral en ese momento específico histórico evolutivo para la persona 

menor de edad. Dotando así al sector niñez y adolescencia como titulares de derechos 

irrenunciables, interponiendo al Estado, la familia y comunidad como garantes de estos 

derechos y estableciendo al ente estatal como el encargado de dotar y proporcionar las 

políticas que empoderen al interés superior del niño en cada una de sus decisiones.  

El acceso a la justicia es un derecho que permite a las personas sin distinción alguna 

incluyendo en este grupo  a los niños, niñas y adolescentes recurrir al aparato judicial 

para encontrarle solución a su situación.  Sin embargo al desarrollar y analizar este  

concepto se logra determinar una serie de barreras y limitaciones que eventualmente 

podrían restringir a las personas menores de edad de su ejercicio.   

Como medida paliativa a lo anterior la Corte Suprema de Justicia al reconocer la 

existencia de las Reglas de Brasilia decide nombrar al sector niñez y adolescencia como 

grupo en condición de vulnerabilidad y lograr así disminuir la brecha entre la norma y 

su aplicación en la realidad.  
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Se establecen cuatro limitaciones al acceso a nuestra justicia y son: a) La determinación  

de las necesidades jurídicas de un grupo específico b) barreras financieras c) el tiempo 

procesal y d) el desconocimiento de las poblaciones vulnerables de sus derechos.  

Limitaciones que se intentan resolver por medio de distintos protocolos y reglas de 

tratamiento hacia la población menor de edad pero una vez más, la iniciativa de 

protección proviene de manera externa a nuestras fronteras.  

Se establece a la vez la necesidad de implementar estadísticas judiciales actuales y 

específicas al sector niñez y adolescente, debido a que no se diferencia al resto de los 

delitos que se conocen en nuestros tribunales. A pesar de esto se establece  por medio 

del anuario estadístico del Poder Judicial la frecuencia y motivo por lo que las personas 

menores de edad acuden a la sede jurisdiccional no sin antes estudiar una por una las 

estadísticas para  la construcción de los datos específicos en  las personas usuarias 

menores de edad.  

Es interesante que al determinar la victimología y protección de testigos menores de 

edad en los procesos judiciales de nuestro país nos encontramos con el mismo vacío 

histórico en la Criminología en que las niñas, niños y adolescentes al igual que la 

personas víctimas eran accesorios del proceso y no se les tomaba en cuenta a la hora de 

emitir las resoluciones judiciales. 
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La revictimización se establece cuando la persona en condición de vulnerabilidad acude 

al sistema judicial o policial  en búsqueda de justicia y protección pero el sistema no se 

encuentra en capacidad para brindarle la atención y requerimientos a su condición y 

no se logra solventar su necesidad. Es por esto que la implementación, difusión y 

conocimiento de protocolos de acción son de suma relevancia en el actuar institucional 

público  que atiende a poblaciones vulnerables como niños, niñas y adolescentes que 

intervienen en los procesos judiciales costarricenses.  

La víctima se convierte en elemento esencial de prueba, se realizan en varios casos 

peritajes sobre cuerpo y estado emocional que podría tener consecuencias en el  

entorno social y familiar de su entorno inmediato.  

Al pertenecer a un grupo vulnerable como lo es ser niño,  niña y adolescente víctima de 

un hecho delictivo, los operadores del sistema deben ejercer tratos respetuosos e 

informar de derechos y deberes durante el proceso según su madurez a la persona 

menor de edad para reducir o eliminar en su totalidad el riesgo de ejercer la 

victimización secundaria sobre esa persona.   

Se establecen acciones meramente administrativas para detener y prevenir la 

victimización secundaria atendiendo a la víctima desde un punto integral 

interdisciplinario para el buen desempeño judicial costarricense sin embargo no 

contamos con las herramientas necesarias para establecer su verdadero impacto, no se 

poseen metodologías, estadísticas ni indicadores que permita la medición de 

resultados.   
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Además se efectúa la aplicación de la ley 8720 que vela por la protección a víctimas, 

testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal rescatando de esta manera 

su participación y resguardo en el proceso judicial. A su vez el Poder Judicial establece 

lineamientos para la atención de las víctimas en procesos judiciales como: Responder 

con respeto y compasión hacia la persona víctima, protegerla de la victimización 

secundaria, referir a la víctima  a servicios de contención en crisis y apoyo, empoderar 

a las víctimas para su participación activa en el proceso y permitir que cuenten su 

historia, todo lo anterior tiene como objetivo  lograr la reparación de su daño.  

Al realizar el análisis respectivo de los protocolos para evitar la revictimización de las 

personas menores de edad en los procesos judiciales costarricenses se contempla el 

estudio de jurisprudencia, circulares, directrices y protocolos dirigidos a minimizar, 

evitar o reducir la victimización con el fin de permitir eficazmente cada una de las 

garantías procesales que tienen derecho las personas víctimas menores de edad en el 

procedimiento judicial.   
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Se analizan cinco documentos esenciales para la ejecución de esos objetivos:  

c) Directrices para reducir la revictimización de personas en condición de 

discapacidad en procesos judiciales.  

d) Derecho al Acceso a la Justicia de personas menores de edad en condiciones de 

vulnerabilidad sometidos al proceso penal juvenil Costa Rica.  

e) Política Judicial dirigida al Mejoramiento del Acceso a la Justicia de las Niñas, 

Niños y Adolescentes en Costa Rica. 

f) Directrices para reducir la revictimización de niños, niñas y adolescentes en 

condición de discapacidad en procesos judiciales.  

g) Directrices para reducir la revictimización de las personas menores de edad en 

los procesos penales.  

En común comparten el objetivo de  informar a las personas funcionarias una serie de 

deberes y obligaciones para la atención de la población menor de edad y de esta manera 

evitar o prevenir que la víctima sea destinataria de más daños a su persona, velando en 

todo momento por el cumplimiento del  interés superior del niño. 

Se establecen barreras y limitaciones que eventualmente podrían restringir a las 

personas menores de edad el ejercicio efectivo de sus derechos pero se ha contemplado 

la preocupación por las instancias  y operadores del derecho por implementar 

protocolos y directrices  que reduzcan la revictimización de las personas menores en 

los procesos judiciales costarricenses.  
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El Poder Judicial cuenta con herramientas adecuadas para  evitar y reducir la 

revictimización secundaria sin embargo al revisar la oferta de capacitación de la 

Escuela Judicial Lic.  Edgar Cervantes Villalta son escasas las capacitaciones en materia 

de atención de niños niñas y adolescentes en cada una de los estratos del Poder Judicial 

durante el año 2015.  

Recomendaciones 

A partir de los resultados obtenidos por este estudio se puede ampliar la investigación 

en lo siguiente: 

a) Desarrollar un estudio de la historia costarricense en derechos de la niñez y 

adolescencia desde la época precolombina a la actual, ya que los hallazgos 

históricos en derechos de las personas menores de edad en la historia humana 

se centraron en la historia de los derechos infantiles europeos sobre todo en la 

época post guerras mundiales y muy poco descubrimientos de la historia infantil 

latinoamericana y costarricense. Se puede llevar a cabo por medio de una 

investigación en el tema o desarrollo de un artículo científico de calidad 

publicable.  

b) Extender el presente estudio hacia la formación de los operadores del sistema 

judicial, analizar los planes de estudio de cada rama disciplinaria que interviene 

en la atención de las personas menores de edad en procesos judiciales. Para ello 

es necesario que desde CONARE y el CONESUP supervisen los cambios de los 

respectivos planes de estudio de cada Universidad para llenar el vacío formativo 

en atención de víctimas que pertenecen a los grupos poblacionales vulnerables 

establecidos en las Reglas de Brasilia.  
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c) El Poder Judicial cuenta con dos grandes herramientas que son la Escuela 

Judicial Lic. Edgar Cervantes Villalta y el Colegio de Abogados que ofrecen cursos 

de capacitación en el tema de niñez y adolescencia. Ambas dependencias 

cuentan con recursos humanos y económicos propios para la formación del 

personal en protocolos, directrices y reglas internacionales en el tratamiento de 

las víctimas  menores de edad que se deberían implementar de manera anual y 

constante en la sensibilización y capacitación en el tema. 

d) Aprovechar al máximo el convenio CONARE- Programa Estado Nación - Poder 

Judicial  que construye de manera anual el Informe del Estado de la Justicia con 

el fin de desarrollar metodologías e indicadores que permitan medir los 

esfuerzos realizados por parte del Poder Judicial  en evitar la revictimización de 

personas menores intervinientes en procesos judiciales y determinar si son 

éxitos o se pueden mejorar.  Ya que al analizar los informes de la Comisión de 

Acceso a la Justicia y las estadísticas del Poder Judicial no se puede determinar 

el verdadero impacto en la atención de los menores de edad en los procesos 

judiciales. Además  se podría realizar un muestreo por parte de la Contraloría de 

servicios  del Poder Judicial a las personas encargadas de las personas menores 

con el fin de medir, evaluar e implementar mejoras en los servicios brindados a 

los niños, niñas y adolescentes.  
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Facultad de Derecho 

__________________________________________________________________ 

Se realiza la entrevista a expertos con el fin de obtener datos en la elaboración  del 
Trabajo de Final Graduación sobre “Aplicación del principio jurídico del interés 
superior del niño para la no revictimización de las personas menores de edad en los 
procesos judiciales costarricenses.”  Le agradecemos su colaboración al contestar 
las siguientes preguntas. 
__________________________________________________________________ 

Entrevista al encargado del Programa de Criminología de la UNED Rodrigo Campos 
Cordero. 

1.   Podría por favor hacer una breve reseña histórica de la Ciencia de la 
Criminología y su implementación en Costa Rica. 
La criminología tiene varias escuelas de pensamiento a toda américa latina llega 
una escuela muy particular se le conoce como criminología aplicada y llega a este 
lado del mundo después de la II Guerra Mundial. Justamente después del I 
Congreso Mundial de Criminología, en París Presidido por una de las personas que 
fue juez en Nuremberg. 

¿Por qué estos antecedentes vinculados a la Guerra? porque esta Escuela de 
Criminología aplicada estaba vinculada con el nacionalsocialismo y dio las bases en 
esa época científica para que el Derecho desarrollara cuestiones como el principio 
de legalidad que permitieron llenar los campos de concentración. 

Ese pasado oscuro de esa Escuela Criminológica es que el que fue a rodar acá, 
donde quedó en un rinconcito en las facultades de derecho. Algunos manuales de 
criminología la definen como ciencia auxiliar del Derecho, pero esta escuela en 
particular de la Criminología Aplicada es la que tiene otras características en la 
América Latina.  

Esa es la Criminología que se empieza a enseñar aquí, hace 29 años bajo la 
cobertura del Convenio de Articulación de la educación superior se pretende darle 
continuidad a los Colegios Universitarios en las Universidades Públicas,  se crea la 
primera malla curricular de Criminología acá en la UNED para darle continuidad a 
lo que se enseñaba en el CUC a nivel de investigación criminal y se le da ese énfasis 
de Criminología aplicada que es un poco como la Criminología ayuda a resolver 
delitos comunes, sólo delitos comunes, nunca la vemos interviniendo en temas 
como corrupción, defraudación fiscal, tráfico de órganos, legitimación de capitales. 
De hecho en el país hay una maestría en auditoría forense donde no admiten 
criminólogos.    Hasta hace poco hay una modificación en proceso que se nos 
consultó hace poco pero no sabemos qué va a decir, y no es de esta Universidad. 
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2.   ¿Qué es una víctima para la criminología? 

 

Hay otras escuelas de pensamiento Criminológico que empiezan a entrar al país 
con profesionales de otras ciencias que nos metemos en el estudio de la violencia, 
del crimen y de la seguridad. En el caso mío que soy de base Sociólogo, la 
Criminología y la Sociología surgen casi en el mismo momento, estudiando casi lo 
mismo, un autor en común Émile Durkheim en Francia utilizando la estadística que 
en ese momento era una herramienta novedosa y hace el primer estudio  de 
suicidio, y Durkheim está como en la base de los estudios de la Criminología, no la 
aplicada hay otras escuelas la teoría Crítica Liberal, la Escuela de Chicago, la 
Criminología de la Complejidad que hasta en el plan actual se están incluyendo.  

Por ejemplo para la Escuela de Chicago la víctima es estructural, va a depender 
mucho de las relaciones económicas de una sociedad, hay personas que con 
diferenciación y falta de acceso al desarrollo económico van a tener a tender a 
situaciones diferenciadas, que es lo que genera el crimen. Digámoslo con un refrán 
“las mañas se pegan”.  

Para la teoría Crítica Liberal el tema de no ser hombre, adulto, blanco, 
propietario, hijo de,  residente de la zona central ya eso son elementos suficientes 
criminalizar a cualquiera.  Encuentra mujeres, menores de edad, etnia, diversidad 
sexual cualquier cosa que no sea eso. En Costa Rica se demostró que 
efectivamente eso se aplica en  un libro que se llama “Se nos acabó la Pura Vida” 
en donde a partir de información puntual se demuestra que si sos mujer menor de 
edad o de la tercera edad, indígena, con alguna discapacidad, las posibilidades que 
tiene de una vida digna son casi nulas. Porque toda la estructura y relaciones 
económicas son construidas para que esa suerte de vida no tenga casi posibilidades 
de acabar la escuela.  

Lola Villar de Castro ha tocado el tema de la víctima menor de edad y hay 
estudios en México que toman en cuenta varios elementos.  Por una parte hay 
serias diferenciaciones estructurales que los limitan el  acceso a redes productivas 
para un joven con secundaria incompleta, o primaria incompleta tener trabajo  digno 
imposible y las organizaciones criminales buscan reclutar a este tipo de gente que 
tienen pocas posibilidades y nada que perder. Ofrecen incentivos salariales 
importantes, mucho status, poder, cosas que el sistema no ofrece, y por ahí van los 
estudios que se han hecho en México. Basados en la falta de figuras de expresión, 
poder, para personas menores de edad y justamente esta carencia de ejercicio de 
poder son los focos de violencia y sus elementos.  

La violencia está principalmente asociada a temas de exclusión  social, 
conforme una sociedad se vaya volviendo más distinta y eso vaya disminuyendo se 
va volviendo más violenta. Índice de homicidios y el índice de Gini. 

 
 
 
 
 
 



140 
 

3.   ¿Cuáles son los parámetros o características necesarias para que se cumpla 
la revictimización secundaria o  revictimización? 

 

Lo primero sería jurídicamente ignorar todos los presupuestos básicos de la 
Ley penal juvenil, es crear una instancia especializada en personas menores, ok 
existen las instancias, son especializadas, pero se ignora por completo el factor 
socioeconómico, las particularidades emocionales, las diferencias biológicas y 
bioquímicas del desarrollo y la historia de cada uno de estos muchachos y 
muchachas. Entonces por más que usted tenga una instancia aparte, con personal 
aparte y usted ignora lo que son, difícilmente vamos a tener toda comprensión que 
presupone eso de querer una instancia especializada. 

 

Algunas de las medidas que se establecen si bien estaban pensadas para 
tratar de cambiar la red social del menor infractor, no logran entender cuáles son los 
valores que privan en esa etapa de la vida, entonces por ejemplo las medidas no 
privativas de libertad se basan en buscar espacios de trabajo y estudio, pero trabajo 
y estudio son dos valores de muy alta estima para los jueces que son hombres, 
blancos, propietarios, libres, estudiados de la zona central del país. Todo lo contrario 
de las personas que están juzgando, para ellos trabajo y estudio son pilares 
fundamentales para el joven no, el proceso de socialización de los menores de edad 
no son tomados en cuenta, entonces se les dice que deben estudiar y trabajar pero 
les quitan la oportunidad de crecer como persona inserta en una sociedad con los 
valores jóvenes les interesa ser popular, con valores o antivalores, eso es capital 
social. En América Latina el capital social vale tanto como el capital económico y 
vale más que el capital intelectual, es decir por más que estudiemos sería mejor el 
capital social. Esas cosas no son tomadas en cuenta entonces las medidas de 
protección al menor lo ponen en una condición peor, y ahí viene el proceso de 
revictimización donde al estar en una condición peor, más incómoda digámoslo así 
desde el punto de vista del menor de edad los incentivos que hay para ser 
resocializado e integrado de otra manera. 

 

 ¿Cuando la víctima es menor de edad y el agresor mayor de edad, 
dentro de la Criminología hay alguna diferencia?  

  

En ese caso es un tema más enfocado en delitos sexuales, se entraría más 
a la psicología criminal, más enfocada en el individuo que en los elementos sociales. 
Entonces vamos a encontrar pocas posibilidades de establecer generalidades. 
Quien prefiere víctimas menores de parte de algún depredador sexual, podemos 
entenderlo y lo podemos diagnosticar pero no hemos encontrado ninguna cura, se 
ha probado castración química, castración física y no, el tema va más allá.   
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4.   ¿Conoce estadísticas, estudios o jurisprudencia sobre la revictimización 
secundaria de personas menores en procesos judiciales costarricenses? 

   

Sobre revictimización no, porque nuestro sistema judicial en temas de 
Derecho Penal, sólo sirve para penar. Hay algunos juristas que pretenden  entender 
a la sociedad desde el Derecho pero es pedirle demasiado al Derecho. Entonces 
una vez que fue penado  con sentencia condenatoria o cualquier otra, dejó de ser 
interés para los juzgados, para los operadores del Derecho, para la Ley, salió del 
interés de la Política Pública. No le interesa al sistema judicial se debe buscar desde 
otras perspectivas o delimitarlo hasta ahí.  

   

5.   ¿Los contenidos relacionados con la revictimización de las personas menores 
de edad se desarrollan actualmente en la Carrera de Criminología de la UNED? 

  

 Hasta este año en el plan de estudios nuevo, incluso tenemos una asignatura 
denominada victimología por primera vez en la historia, era tan de poco interés para 
el sistema que no se incluía. 

   

6.   ¿Considera que las últimas tendencias del Poder Judicial por reducir la 
revictimización de las personas menores de edad son suficientes y si deben 
mejorar cómo lo podrían hacer? 

 

  Hay un sociólogo norteamericano de hace unas décadas Robert  Mersin, 
llevó un tipología para poder diagnosticar los menores de edad. Para Merson existen 
algunas personas que asumen como propio los medios que la sociedad ofrece y las 
metas que la sociedad ofrece, estas personas son las perfectas funcionarias 
públicas, quienes el hecho de que un papel diga que tienen que realizar una acción 
es suficiente para realizarla y su razón de ser en la vida es realizar la acción que 
dice el papel que hace.  Dentro de la administración de justicia hay 
muchos  funcionarios de esta corriente, de este pensamiento, digamos con estas 
características que tienden a crear protocolos y creen que por estar escrito en un 
papel va a cambiar las formas de hacer, las formas de pensar y las formas de sentir 
y esa es la cultura. Entonces lo que marca el diario vivir un papel no lo modifica. Y 
no de un día para otro, también hay un asunto de mercado laboral para algunos 
juristas y científicos sociales en general y es que se han ubicado muy bien creando 
protocolos, marca más la cultura que la pila de protocolos.  

  Se necesitan procesos de resocialización para poder hacer ese ejercicio de 
ponerse en los pies del otro y ver al otro aunque, sea menor de edad infractor, como 
un ser humano similar, con características, preocupaciones, con una historia, y no 
ser tratados como objetos en el sistema de operadores de ley, meros de trámite, 
como un papel más.  
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7.   Recomendaciones de bibliografía que considere importante para el desarrollo 
de la investigación. 

1. Revisar la cátedra de Alexandro Varato:   
 Lola Anillar de Castro 
 Carlos Tiffer 
 Álvaro Burgos 

2.  David Garland 
3. El libro del Estado Mestizo.  

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Facultad de Derecho 

__________________________________________________________________ 

Se realiza la entrevista a expertos con el fin de obtener datos en la elaboración  del 
Trabajo de Final Graduación sobre “Aplicación del principio jurídico del interés 
superior del niño para la no revictimización de las personas menores de edad en los 
procesos judiciales costarricenses.”  Le agradecemos su colaboración al contestar 
las siguientes preguntas. 
__________________________________________________________________ 

Entrevista al encargado de cátedra de Ciencias Policiales de la UNED Lic. Jorge 
Calvo Encargado de cátedra de Ciencias Policiales quien además laboró  en la 
unidad de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública  por muchos años 
anteriormente.  

1. Revictimización de personas menores de edad en procesos judiciales 

No sólo el niño o la niña es revictimizada sino cualquier persona que haya sido 
sometida a un acto violento, o hayan sido violentados en sus derechos son 
revictimizados porque son traídos de nuevo a un proceso que traen a sus recuerdos 
la parte traumática.  Sobre todo cuando ya han pasado varios años. Recordar el 
estado de susto, de nervios y recordar la persona que comete la agresión 
únicamente la persona que ha pasado por eso puede sentir esa impotencia ya que 
puede no recordar de manera vivida a la persona victimaria. Ya sólo eso hace que 
el proceso no pueda continuar con su causa ya que no se pueden determinar los 
responsables.  

Cuando se atiende a un menor si hablamos de abusos o de violencia dependiendo 
de eso se lleva a un médico forense y son revisados o revisadas esa criatura si fue 
objeto de una agresión sexual deba enfrentarse a un médico forense para 
recolección de pruebas. Además cuando la justicia no es pronta ni cumplida se lleva 
a un proceso que dura años, retomar el tema es sinceramente revictimizar a la 
persona. 
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Lo anterior a una persona menor de edad puede marcar de tal manera que el día 
de mañana lo convierta en un victimario. Podría ser una persona que queda tan 
impregnada de esa situación y el acompañamiento psicológico y psiquiátrico se 
vuelve indispensable. Si este acompañamiento falla desde la Criminología se ha 
determinado que tienden a ejercer conductas sino similares a los actos sufridos, 
peores. Comienzan a vengarse o comienzan a creer que todas las personas son 
iguales a la que la agredieron entonces por ejemplo quien sufre una agresión con 
un determinado tipo de personas entonces posiblemente comience a agarrarle fobia 
a ese determinado tipo de personas. Por lo que comienza a castigarlas, se comienza 
a convertir en juzgador o juzgadora, con trastornos de personalidad muy fuertes por 
lo tanto es importante desde la perspectiva del Derecho el normar, dar la regulación 
para que estas personas inmediatamente antes de ser vistas judicialmente médico 
legales sobre el posible acto cometido contra ellos tenga un acompañamiento 
psicológico. Sin embargo no se les da la atención.  

2. ¿Cuándo una persona menor de edad víctima acude al cuerpo policial 
cuál es su trato? 

Por lo general se tiende a no creerle a la persona menor de edad, últimamente ha 
cambiado mucho, por la experiencia y la cantidad de casos ha cambiado. Pero era 
muy generalizado de no creerle, sobre todo dentro del núcleo familiar. Lo mejor es 
pensar en lo que dice es cierto y partir desde ahí empezar la investigación.  

Cuando las personas menores de edad se apersonaban sin el acompañamiento de 
un adulto casi nunca se le da la atención. Lo que se hace es llamar a la persona 
adulta responsable del menor y posiblemente el niño, niña y adolescente viene 
huyendo de esa persona por algo que sucedió en su casa. Esa persona menor de 
edad acude a la delegación buscando refugio o ayuda y el policía lo que hace es 
contactar con su núcleo familiar. 

3. ¿Se trabaja el tema de la revictimización de la persona menor de edad 
en el cuerpo policial y su formación previa?  

Hubo un grupo que Seguridad Pública creó hace muchos años, así como el grupo 
de abogados que brindaban atención legal inmediata en cuanto Derecho, se creó 
también una unidad de psicólogos que atendían no solamente la estación de policía 
en una situación laboral en cumplimiento de su deber, también ese grupo apoyaba 
en atención inmediata de la víctima, ese grupo de psicólogos acudía con la policía 
a brindar ese tipo de atención, llegaban a dar un respaldo a la víctima desde 
violencia doméstica, abuso infantil y también se dieron sobre eventos que tenían 
que ver con violencia sobre su cuerpo y violencia sexual. Este grupo se generó 
dentro del mismo cuerpo policial, pero los psicólogos policiales dejaron de existir tal 
y como se inició, ahora hay un grupo de psicólogos pero atienden por cita, ahora la 
persona afectada debe ir donde el psicólogo ya no están ubicados en la delegación. 
No existe una norma que regule esta situación, la primera atención cuando el menor 
de edad acude en busca de refugio es llamar a un adulto responsable de la niña, 
niño o adolescente.     
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La Policía no tiene la capacitación para atender al menor de edad, carece de esa 
herramienta. Hay profesionales, pero la Policía en general no tiene capacitación, 
formación para atender este tipo de eventos o problemática. Mientras exista un 
vacío en la normativa la Policía no lo va a ejecutar como se debe. Puede ser que 
nazca de algún jerarca para crear una norma o decreto para que el Policía tenga 
capacitación en atención específica de víctimas  pero es un tema muy delicado, 
precisamente por el tema de revictimización porque si yo la atiendo pero no sé 
atenderla le estoy causando un problema, estoy haciendo más grande su problema, 
si no tengo la capacidad como policía de atenderla o atenderlo. Si no lo atiendo igual 
le estoy causando un daño porque no le estoy atendiendo.  

Existe la Oficina de Atención de la víctima pero esta dependencia no determina la 
edad de la víctima, porque no es lo mismo ser víctima a los 18 años, adolescente, 
que ser víctima en la infancia. El concepto de víctima es distinto y debería verse 
distinto  porque la persona no puede defenderse por sí sola, depende de otros  para 
hacer uso efectivo de sus derechos.  



145 
 

  



146 
 

 


