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Resumen 

 

 Los y las niñas constituyen un grupo de seres humanos situados en una posición de 

especial vulnerabilidad, la cual  requiere de una eficaz protección estatal. El Estado 

costarricense, en el marco del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos, ha ratificado distintos convenios internacionales asumiendo la obligación de 

garantizar las libertades fundamentales en aquellos instituidas. Su incumplimiento de parte 

de otros países latinoamericanos ha llevado al máximo órgano jurisdiccional del Sistema 

Interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pronunciarse sobre el 

contenido, interpretación y alcance de los derechos fundamentales de este sector. Verificar 

el estado del cumplimiento de esas obligaciones en la normativa interna tomando como 

criterio de interpretación la jurisprudencia de la Corte Interamericana fue nuestro principal 

objetivo en este trabajo. De esta manera señalamos las deficiencias de áreas específicas del 

ordenamiento jurídico para luego brindar propuestas.  

 

La situación planteada redunda sobre la injerencia de la regulación internacional sobre los 

derechos de la niñez y la adolescencia en la normativa aprobada en Costa Rica. La 

protección de los derechos humanos ha evolucionado hacia grupos particulares de la 

población. En particular, la niñez y la adolescencia es el grupo etario de interés en esta 

investigación. El planteamiento básico motor de esta investigación fue: ¿Cuál es la 

injerencia del derecho internacional en materia de niñez y adolescencia en el derecho 

interno y cómo se ve reflejada esa recepción en la normativa vigente en Costa Rica? 

 

En este sentido, el objetivo general fue verificar el grado de ajuste de la normativa nacional 

a los estándares internacionales de protección de los derechos fundamentales de la niñez y 

la adolescencia, delineados por la Doctrina de la Protección Integral, en el periodo de 1999-

2010. La hipótesis planteada fue que la respuesta del Estado costarricense ha sido 

insuficiente ante los requerimientos que exige el marco de protección ofrecido por la 

Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño. Por lo tanto, puede situársele entre 

una adecuación formal y eufemística de la legislación interna a la Convención Sobre los 

Derechos del Niño y un proceso real de adecuación sustancial. 
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Esta investigación exigió un proceso que involucró un proceso extenso de revisión 

documental en diversas instancias. En primera instancia se hizo una revisión de bibliografía 

sobre la evolución histórica de los Derechos Humanos, sus mecanismos de protección, y las 

doctrinas de la Situación Irregular y de la Protección Integral. Esto permitió contextualizar 

la investigación, y el resultado concreto fue la elaboración del capítulo I. 

 

Un aspecto importante contemplado inicialmente fue el análisis de los casos contenciosos 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de extraer las líneas 

jurisprudenciales en torno a los derechos fundamentales de los niños. Estas líneas sirvieron 

de base para el análisis de normativa interna reciente. Además, la investigación contempló 

realizar un estudio de doce casos en el Centro Atención Institucional Zurquí, situado en San 

Luis de Santo Domingo de Heredia. Esta consulta se planteó para contrastar la situación 

real con el ideal legislativo y así detectar las principales deficiencias de la normativa penal 

juvenil.  

 

En relación con las áreas de la normativa interna estudiadas concluimos que: A) Ni la Ley 

General de Migración y Extranjería ni la Ley Indígena se ajustan a los estándares 

internacionales de protección de los DDHH de la niñez-adolescencia. B) Se encontraron 

algunos vacíos en las medidas de protección contempladas en el CNA, los cuales las 

convierten en un mecanismo peligroso. C) En el estudio de normativa penal juvenil 

encontramos la reiterada violación a los derechos fundamentales de los menores de edad 

privados de libertad. En este sentido rescatamos la importancia que revisten los derechos a 

la educación y a la cultura, la recreación y el deporte para satisfacer el fin pedagógico de la 

pena. 

 

Por tanto se tuvo por probada la hipótesis de este trabajo de investigación. La respuesta del 

Estado costarricense ha sido insuficiente ante los requerimientos que exige el marco de 

protección ofrecido por la Convención Sobre los Derechos del Niño. El Estado 

costarricense se sitúa entre una adecuación formal y eufemística de la legislación interna a 

la Convención Sobre los Derechos del Niño y un proceso real de adecuación sustancial. 
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a entrada en vigencia del Código de Niñez y Adolescencia en 1998 y sus posteriores reformas 

resultaron en la necesidad de realizar un análisis para determinar si su aplicación satisface los 

estándares internacionales de protección a los derechos fundamentales de los niños. 

 

El artículo primero de la Convención Sobre los Derechos del Niño instituye la definición de 

niño;  

 

Artículo 1 de la CDN: 

“Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 

sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.” 

 

 

Este instrumento legal se erigió con base en la doctrina de la protección integral, considerando al 

niño sujeto activo de derechos. Anterior a su aprobación se concebía a los infantes como sujetos 

pasivos de medidas protección. Los tribunales de justicia utilizaban premisas interpretativas en 

las medidas de protección que debilitaban las garantías judiciales. Actualmente se busca la 

tramitación de los procesos relativos a derechos de los niños en sede administrativa, respetando 

las garantías que la sede judicial ofrece.  

 

L 
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Los y las niñas constituyen un grupo de seres humanos situados en una posición de especial 

vulnerabilidad, la cual requiere de eficaz protección estatal. El Estado costarricense, en el marco 

del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, ha ratificado distintos 

convenios internacionales asumiendo la obligación de garantizar las libertades fundamentales en 

aquellos instituidas. Su incumplimiento de parte de otros países latinoamericanos ha llevado al 

máximo órgano jurisdiccional del Sistema Interamericano, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, a pronunciarse sobre el contenido, interpretación y alcance de los derechos 

fundamentales de este sector. Verificar el estado del cumplimiento de esas obligaciones en la 

normativa interna tomando como criterio de interpretación la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana fue nuestro principal objetivo en este trabajo. De esta manera se señalan las 

deficiencias de áreas específicas del ordenamiento jurídico para luego brindar propuestas.  

 

 

Problema de investigación 

 

La situación planteada redunda sobre la injerencia de la regulación internacional sobre los 

derechos de la niñez y la adolescencia en la normativa aprobada en Costa Rica. La protección de 

los derechos humanos ha evolucionado hacia grupos particulares de la población. En particular, 

la niñez y la adolescencia es el grupo etario de interés en esta investigación. El planteamiento 

básico motor de esta investigación es: 
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¿Cuál es la injerencia del derecho internacional en materia de niñez y adolescencia 

en el derecho interno y cómo se ve reflejada esa recepción en la normativa vigente en 

Costa Rica? 

 

La convivencia en un mundo globalizado genera necesariamente normativas de consenso 

internacional. En la mayoría de los casos implica foros, cumbres, discusiones y convenios 

internacionales para ser aprobadas. Esta gestión es relevante pues ubica a nivel internacional los 

aspectos humanitarios que deben prevalecer y que al ser aprobados como iniciativas 

internacionales fortalecen su importancia. Involucra años y mucho cabildeo en autoridades para 

que finalmente se reflejen esa normas en la legislación nacional, pero es un hecho que la presión 

internacional y la comunidad de naciones se va imponiendo y finalmente se reforma la normativa 

vigente o se adoptan nuevas disposiciones. 

 

La aprobación y ratificación de instrumentos internacionales así como la promulgación de 

legislación interna enfocada al sector no ha garantizado los derechos que promueve. Estos siguen 

siendo parte de políticas públicas, de la política extranjera y del discurso político sin reflejarse en 

la cotidianeidad. Este trabajo profundizó el análisis en esta temática para determinar en qué 

situación práctico-jurídica se encuentra el Estado costarricense. 
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Objetivos de la investigación 

 

La investigación planteada pretende verificar el nivel de ajuste de la normativa legal vigente en 

Costa Rica con la protección internacional hacia un grupo etario particular, como lo es, la niñez y 

la adolescencia.  

 

Objetivo General 

Verificar el grado de adecuación de la normativa interna a los estándares internacionales de 

protección de los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia, delineados por la 

Doctrina de la Protección Integral, en el periodo de 1998 al 2010. 

El desarrollo de esta investigación se realizó en etapas, para lo cual se definieron como objetivos 

específicos los que se detallan a continuación.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Sintetizar la evolución histórica de los derechos humanos y sus mecanismos de protección 

desde sus orígenes en el siglo dieciocho hasta el siglo veintiuno, con énfasis en las doctrinas 

que desarrollan los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia. 

 

 Extraer las líneas jurisprudenciales presentes en los fallos de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, atinentes a la temática en estudio. 
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 Analizar la aplicación de los derechos consagrados en el Código de Niñez y Adolescencia en 

la normativa interna vigente. 

 

 Determinar las deficiencias de sectores específicos del ordenamiento jurídico interno 

formulando propuestas que subsanen esas deficiencias. 

 

 Establecer la situación de Costa Rica posterior a la ratificación de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño en 1989, según la clasificación de acciones de 

reforma de los estados latinoamericanos, propuesta por Mary Beloff y Emilio García 

Méndez. 

 

 

Hipótesis de investigación 

 

El Código de Niñez y Adolescencia, inspirado en la Doctrina de la Protección Integral, no ha 

logrado implementarse en la práctica debido a la falta de coordinación institucional necesaria. 

Esta investigación se propone demostrar que: 

 

La respuesta del Estado costarricense ha sido insuficiente ante los requerimientos que exige el 

marco de protección ofrecido por la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño. Por 

lo tanto, puede situársele entre una adecuación formal y eufemística de la legislación interna a la 

Convención Sobre los Derechos del Niño y un proceso real de adecuación sustancial. 
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Abordaje de la investigación 

 

Esta investigación exigió un proceso que involucró un proceso extenso de revisión documental 

en diversas instancias. En primera instancia se hizo una revisión de bibliografía sobre la 

evolución histórica de los Derechos Humanos, sus mecanismos de protección, y las doctrinas de 

la Situación Irregular y de la Protección Integral. Esto permitió contextualizar la investigación, y 

el resultado concreto fue la elaboración del capítulo I. 

 

Un aspecto importante contemplado inicialmente fue el análisis de los casos contenciosos de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de extraer las líneas 

jurisprudenciales en torno a los derechos fundamentales de los niños. Estas líneas fueron la base 

del análisis de la normativa interna estudiada, que si bien no aborda directamente los derechos de 

los niños, sí los determina de manera directa. Una faceta adicional consistió en el análisis de un 

proyecto de ley que constituye la base para el desarrollo de las libertades fundamentales del 

grupo etario de estudio.  

 

La investigación contempló realizar un estudio de doce casos en el Centro Atención Institucional 

Zurquí situado en San Luis de Santo Domingo. Esta consulta se planteó para contrastar la 

situación real con el ideal legislativo y así detectar deficiencias de legislación actual en esta 

materia. La realización de esta consulta requirió, en primera instancia, solicitar la autorización 

respectiva para hacer las entrevistas al director del centro, logrando su acogida. El paso siguiente 

consistió en elaborar una lista de preguntas semi-estructuradas a partir de un conjunto de temas 

relativos al cumplimiento de la normativa vigente aplicable a los menores de edad privados de 
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libertad. Las entrevistas se realizaron entre el 18 y el 22 de abril de 2011. Las respuestas se 

resumen en el capítulo IV con mayor detalle. 

 

Las características de las personas menores entrevistadas contribuyen a dar una perspectiva de la 

variedad de casos consultados. En primera instancia todos son hombres, tres de ellos menores de 

15 años, cuatro con 16 años y los restantes cinco tenían 17 años. En forma proporcional cinco 

son de la parte central del país (San José y Heredia), cinco de ciudades fuera de la región Central 

(Puntarenas, Limón Guanacaste y Pérez Zeledón) y dos de los menores indicar que viven en la 

calle. Un aspecto interesante es que cuatro de estas personas indicaron vivir en unión libre con 

una compañera y en tres de esos casos el delito cometido fue homicidio. Las personas 

participantes en las entrevistas reportan variedad de delitos por las que se les condenó: cuatro por 

homicidio, cuatro por robo, dos por violación y un caso de venta de drogas y otro de agresión 

con arma. Finalmente la mayoría son del módulo de sentenciados (siete), tres del módulo de 

menores de 15 años y dos del módulo de indiciados. 

 

Organización del documento 

 

Se expone en la introducción el problema de investigación, los objetivos generales y específico y 

el abordaje de la investigación. La evolución histórica de los derechos humanos se aborda con 

amplitud en el primer capítulo, desde sus orígenes hasta la actualidad. Se describen los 

mecanismos de protección de los derechos humanos, y se sintetizan las dos principales doctrinas 

en materia de niñez y adolescencia: la Doctrina de la Situación Irregular y la Doctrina de 

Protección Integral.  
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Las líneas jurisprudenciales en materia de niñez y adolescencia seguidas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos se desarrollan en el segundo capítulo. Se extraen de una 

lista taxativa de casos relevantes en el tema integrándose en un sólo documento ordenado por 

derechos. 

 

En el tercer capítulo se analiza la situación real de los derechos del niño en el marco de 

diferentes instrumentos de la legislación nacional. Además, se verifica el cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas por Costa Rica en instrumentos internacionales sobre menores privados 

de libertad mediante el trabajo de campo realizado en el Centro de Atención Institucional Zurquí. 

Finalmente se presentan en forma sucinta los hallazgos del trabajo de investigación y se realizan 

recomendaciones para mejorar la situación jurídica del sector poblacional estudiado.  

  



10 
 

  



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Fundamentos de la protección 

de la niñez y adolescencia 
  



12 
 

Sección I  Nociones generales sobre derechos humanos 

  

A. Reseña histórica sobre la evolución de los Derechos Humanos (DDHH) 
 

La evolución de los derechos humanos ha sido sorprendente, considerando la lentitud de los 

procesos de positivación de la legislación internacional. En tan solo unas décadas se han 

afianzado dentro del derecho internacional, se han convertido en el nexo de unión entre los 

diferentes pueblos del mundo, y constituyen límites y control de los excesos de autoridad de los 

gobiernos ante su ciudadanía. La ratificación por la gran mayoría de países refleja el interés 

mundial existente por mejorar, poco a poco, los niveles de vida de la población. 

Desafortunadamente en más casos de los deseados, eso no deja de ser anecdótico, pues el grado 

de respeto y cumplimiento en varios gobiernos deja mucho que desear puesto que, tanto la 

política como la economía, relegan a los DDHH a un segundo plano muy problemático.
1
 

 

Los derechos humanos consagrados en los catálogos internacionales pueden describirse como los 

diversos aspectos de la dignidad humana que necesitan ser protegidos en un momento dado de la 

historia en un lugar dado. Lo universal es la protección de esa dignidad; lo relativo, la forma que 

esa protección asume en determinadas circunstancias
2
. Esa protección señalada por Medina 

admite la posibilidad de que los DDHH, sean sometidos al control de órganos universales o 

regionales que supervisan el cumplimiento de las obligaciones estatales en este campo.  

  

                                                             
1
 BERRAONDO LÓPEZ (Mikel).Los derechos humanos en la globalización: mecanismos de garantía y protección. 

Bilbao, Alberdania, S.L. 2004, p. 21-61. 
2
 MEDINA QUIROGA (Cecilia).Derecho Internacional de los Derechos Humanos; Manual de Enseñanza. Santiago, 

Soc. Imp. La Unión Ltda, 1990, p. 12-28. 
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Figura 1 

Fases de la evolución de los Derechos Humanos
3
 

 

 
 

El proceso de evolución de los DDHH en la historia consta de cuatro fases: a) Proceso de 

positivación, en el que se da el paso de las discusiones filosóficas al ordenamiento jurídico, del 

derecho natural al derecho positivo; b) Proceso de generalización, en la que se extiende el 

reconocimiento y protección de los derechos de una clase a todos los miembros de una 

comunidad como consecuencia de la lucha por la igualdad real; c) Proceso de internalización, 

que consiste en dotar a los derechos naturales de una validez jurídica universal, que abarque toda 

la comunidad. Fase en la que nos encontramos inmersos en la actualidad; d) Proceso de 

especificación, en el cual se atienden las situaciones concretas de las personas para atribuir 

determinados derechos a cada situación, como los derechos de los niños, mujeres, ancianos, 

migrantes o pueblos indígenas, entre otros.
4
 Esta fase se considera ya comenzada, aunque con 

niveles de efectividad poco exitosos, juzgado a partir del grado de garantía que estos derechos de 

grupos específicos reciben en la mayor parte de los estados.  

 

                                                             
3
 PECES BARBA (Gregorio).Curso de derechos fundamentales. Madrid, Eudema, 1991, pp. 134-173. 

4
 Ver PECES BARBA, op. Cit., p. 13. 

POSITIVACIÓN 

GENERALIZACIÓN 

INTERNALIZACIÓN 

ESPECIFICACIÓN 
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La aplicación de la clasificación histórica de las cuatro fases al desarrollo de los DDHH permite 

ubicar las dos primeras fases en la Edad Media. Esto dado que ya existía el concepto de dignidad 

de la persona, fruto de las aportaciones del cristianismo, aunque en la práctica política y jurídica 

no se concibiese la posibilidad de realizar esta dignidad humana a través del reconocimiento de 

unos derechos iguales para todos, debido a las características sociales, políticas, culturales y 

económicas de la época. Estas situaciones originaban declaraciones de privilegios o libertades 

para ciertos estamentos o territorios de la corona, como la Carta Magna inglesa del rey Juan Sin 

Tierra de 1215, que recoge una serie de derechos patrimoniales hereditarios y de libertades para 

el estamento al que va dirigido.
5
 

 

La edad moderna trajo cambios importantes que afectaron la evolución de los DDHH. Apareció 

la ley como fundamento de las legislaciones internas. El derecho subjetivo constituye a la 

persona en titular y portadora de unos derechos naturales por el hecho de ser hombre. La escuela 

del derecho natural racional elabora la teoría de los derechos naturales de carácter individual y 

universal, dando origen a las primeras concepciones modernas de los DDHH. Destacan en esta 

escuela Hugo Grocio y Samuel Pufendorf. La razón como el principio básico sobre el que 

fundamentar el derecho natural fue establecida por H. Grocio. Por otra parte, establece el mismo 

autor que el derecho es un producto de la razón justificado en la sociabilidad de la persona 

humana, en la naturaleza sociable del ser humano que le hace vivir en sociedad. Una sociedad 

que debe basarse en el principio de tolerancia y de libertad religiosa para articular una mínima 

garantía de convivencia. Por su parte S. Pufendorf complementó las teorías de Grocio añadiendo 

el concepto de libertad humana y definiendo al hombre como un ser moralmente libre. Utiliza el 

concepto de sociabilidad para afirmar que los hombres son libres e iguales por naturaleza debido 

                                                             
5
 Ver BERRAONDO LÓPEZ, op. Cit., p.12. 
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a la propia dignidad de la naturaleza humana, que es la que justifica la situación de libertad e 

igualdad entre las personas.
6
 

 

La idea de la protección de la dignidad humana es anterior a la aparición del concepto jurídico de 

derechos humanos. Los orígenes de este concepto se confunden con el intento de imprimir al 

orden social y político un contenido ético, pero se pueden identificar sus primeras expresiones en 

el siglo XVIII, con el surgimiento de la teoría del contrato social de John Locke, de la separación 

de poderes de Montesquieu y de la soberanía popular de Rousseau; todas ellas fuentes del 

constitucionalismo. La idea del contrato social y la existencia de una esfera en la vida social, de 

la cual el gobernante estaba excluido, inspiró a la Declaración de Independencia Americana de 

1776 y a la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. En 

ambas quedó consagrado, a nivel de derecho nacional, el concepto de los derechos individuales 

como esferas de la vida de los individuos en las cuales el gobierno debería abstenerse de 

intervenir.
7
 

 

La soberanía y la igualdad de los Estados, bases teóricas del Derecho Internacional, estaban en 

gestación. Los Estados tienen la jurisdicción exclusiva sobre el territorio y los individuos que en 

él habitan amparado en el principio de soberanía. Consecuencia de lo anterior, para que un 

Estado quede vinculado legalmente por una norma de derecho internacional es necesario que 

haya dado su consentimiento expreso o tácito.  

 

                                                             
6
 Ver BERRAONDO LÓPEZ, Ibíd., p.12. 

7 
Ver MEDINA QUIROGA, Opus cit, p.12. 
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La igualdad se esculpió sobre los esfuerzos iniciados a fines del siglo XVIII y comienzos del 

XIX, dirigidos a abolir el comercio de esclavos y la institución de la esclavitud. Estos esfuerzos 

abrieron espacio a la incorporación de la prohibición de la esclavitud en el Tratado de Versalles 

de 1919, que sirvió de preámbulo a la creación de la Liga de las Naciones. Si bien esa iniciativa 

no logró asentar una estructura internacional de cooperación en el periodo entre guerras sentó las 

bases de la posterior internacionalización de los DDHH, creando incluso ciertas instituciones que 

supervivieron pese al desmembramiento de la organización, integradas en el marco posterior de 

la ONU, tales como la Organización Internacional del Trabajo. Existía, sin embargo, un 

poderoso factor de orden económico impulsor de la campaña contra la esclavitud. Los países con 

producción basada en mano de obra esclava tenían una notoria ventaja sobre los que utilizaban 

mano de obra pagada. Esto obviamente contradice el concepto de competencia leal en el 

comercio. Otro antecedente al reconocimiento de los DDHH fue la protección de las minorías a 

través de tratados internacionales. La adopción de este tipo de tratados fue el resultado de la 

nueva delineación de fronteras después de la Primera Guerra Mundial que produjo la existencia 

de minorías en los distintos Estados involucrados en la guerra. El objetivo de los tratados fue el 

de asegurar para estas minorías un trato justo e igualitario y el respeto de lengua, religión y 

costumbres.
8
 

 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos propiamente empezó a surgir con 

posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. El objetivo fue la creación de un sistema encargado 

de prevenir violaciones como las producidas en ese conflicto bélico. La comunidad internacional 

promovió la construcción de un sistema que protegiera a los individuos del exceso en el ejercicio 

del poder de los gobernantes. La iniciativa tuvo como eje la exaltación del carácter universal de 

                                                             
8
 Ver MEDINA QUIROGA, Ibíd., p.12. 
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los derechos humanos a través de la creación de un catálogo de DDHH y de la promoción y 

protección internacionales de los derechos incluidos en este. Asimismo se contempló la creación 

de un sistema de control a cargo de órganos internacionales que velarían por aquellos derechos. 

La pretensión fue que este sistema fungiera como protección de violaciones sistemáticas y 

aisladas. Sin embargo, el camino para la prevención y sanción de estas últimas fue más largo, 

pues sacar de la jurisdicción doméstica un campo tan grande y políticamente tan sensible como 

las relaciones entre los gobernantes y gobernados era un paso enorme que muy pocos Estados 

estaban dispuestos a pactar en 1945. En general, los Estados se resistían adoptar un tratado 

jurídicamente vinculante que incluyera un catálogo de derechos humanos cuya posesión y goce 

debían respetar y garantizar; y un mecanismo de control internacional que le daba la facultad a 

órganos internacionales de decidir si la forma en que los Estados habían respetado y garantizado 

estos derechos era adecuada y estaba conforme con las normas internacionales.
9
 

 

La Organización de Naciones Unidas fue creada en el marco histórico comentado. La Carta de 

las Naciones Unidas o Carta de San Francisco se aprobó al finalizar la Conferencia sobre la 

Organización Internacional de San Francisco el 26 de junio de 1945.
10

 Una vez constituida la 

ONU fue necesaria la creación de un instrumento de DDHH que concretase las referencias 

realizadas en la carta de constitución. Esa herramienta, hoy conocida como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de 

diciembre de 1948
11

. Otra trascendental muestra de este esfuerzo por consolidar 

                                                             
9
 Ver MEDINA QUIROGA, Ibíd., p.12. 

10
 Ver BERRAONDO LÓPEZ, Ibíd, p.12. 

11
La Declaración Universal estuvo marcada por la confrontación entre los países occidentales y los países socialistas, 

entre las doctrinas liberales y socialistas de los DDHH. Por un lado EEUU y sus aliados defendiendo el carácter 

individual de la persona humana, centrando sus aspiraciones en los derechos civiles y políticos, por otro lado la 

Unión Soviética y sus aliados defendiendo el carácter social de la persona humana y por lo tanto otorgando a los 

derechos económicos, sociales y culturales máxima prioridad frente a los derechos civiles y políticos. Además el 
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internacionalmente los DDHH se dio el 9 de diciembre de 1948, al abrirse a la firma y 

ratificación la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, confirmando 

el carácter de delito internacional al genocidio. A esta Convención siguieron otras que ampliaban 

el campo con el fin de cubrir todas las áreas posibles para impedir violaciones masivas y 

sistemáticas y configurar un verdadero Derecho Penal Internacional (Convención sobre la 

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, 

Convención Internacional sobre la Represión y Castigo del Crimen de Apartheid de 1973).
12

 

 

El control de las violaciones masivas y sistemáticas presenta varios inconvenientes, pues son a 

menudo producto de políticas de los gobiernos que las cometen o que permiten que sean 

cometidas por terceros que no son oficiales del Estado. Así resultaba difícil para la comunidad 

internacional aplicar los mecanismos de control en estas situaciones, toda vez que no se 

cumplían los presupuestos tenidos para su aplicación. Estos presupuestos se basan en la 

inactividad o la inercia de un Estado frente a la garantía y respeto de los DDHH, o bien su 

ineficaz actuar en este sentido, sea para evitar trasgresiones cometidas por sus funcionarios o por 

terceros. 

 

El desarrollo de legislación internacional en materia de DDHH se aceleró a partir de la 

Declaración Universal. Según Berraondo Lopéz,
13

 se establecen cuatro etapas en el desarrollo de 

los DDHH durante el periodo de tiempo que transcurre desde la creación de la ONU hasta 

                                                                                                                                                                                                    
principio de soberanía estatal resultaba inviolable a todos los efectos en cuanto a temas de DDHH se tratase. Así 

pues, en este marco de enfrentamiento, el proceso de redacción de la Declaración Universal fue complejo e intenso y 

estuvo marcado por la politización de los DDHH que desgraciadamente pasaron a convertirse en armas arrojadizas 

entre las dos grandes potencias de la guerra fría. Ver BERRAONDO LÓPEZ, op. Cit., p.11. 
12

 Ver MEDINA QUIROGA, Ibíd., p.12. 
13

 Ver BERRAONDO LÓPEZ, Ibíd. p.12. 
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nuestros días. Una primera etapa normativa se ubicaría entre 1945 y finales de la década de los 

sesentas aproximadamente, caracterizada principalmente por la generación de tratados y 

convenciones internacionales sobre DDHH (entre estos las Convenciones de Ginebra de de 1949, 

la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en 1951, la Convención para la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación Racial en 1965 y otras más). En este periodo se asumen 

los DDHH básicos contenidos en la carta de constitución de la ONU y en la Declaración 

Universal de DDHH (en adelante la Declaración Universal) y se consolida la internalización 

definitiva al aceptar los Estados la obligatoriedad de los derechos contenidos en la carta. Un 

hecho relevante es que el impulso de la descolonización produce en el seno de la ONU dos 

importantes resoluciones relacionadas: La Declaración del 14 de diciembre de 1960 sobre la 

Concesión de Independencia a los Países y Pueblos Coloniales y la Resolución relativa a la 

Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales de 1962.  

 

La segunda etapa engloba la construcción institucional extendiéndose desde finales de los 

sesentas y hasta la caída del muro de Berlín. Además, de continuar con la labor normativa, la 

característica principal de este espacio es el surgimiento de órganos y mecanismos de aplicación, 

control e implementación de los derechos contenidos en los distintos documentos creados (por 

ejemplo el Comité de DDHH, la Corte Interamericana de DDHH, la Comisión Europea de 

DDHH y el Tribunal Europeo de DDHH). Consecuencia del establecimiento de estos 

mecanismos y de los movimientos sociales iniciados en las décadas precedentes, emergen 

organizaciones no gubernamentales y sociales dedicadas a la protección y promoción de los 

DDHH. El papel de estas instancias resulta importante, a partir de este momento, en la 
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promoción de los DDHH, en las denuncias de las violaciones de aquellos y en definitiva en su 

implementación a nivel mundial. 

 

La tercera etapa, posterior a la guerra fría, arranca con el hecho histórico del desmembramiento 

de los países socialistas posterior a la caída del muro de Berlín en 1989, generándose una inicial 

despolitización de los DDHH. Esto fue beneficioso para la cooperación en el ámbito 

internacional y, por ende, para la implementación de los DDHH a nivel mundial. 

Adicionalmente, comienza a completarse el desarrollo normativo en áreas específicas como la 

infancia, los derechos de los pueblos y minorías, especialmente de los pueblos indígenas a partir 

de estos años. Las conferencias mundiales para tratar asuntos de derechos humanos se convierten 

en reuniones masivas, con altos índices de participación gubernamental y no gubernamental y 

con una importante trascendencia posterior. Por otro lado, se confirma la importancia del 

desarrollo sostenible en el futuro de las políticas y economías internacionales, se hace referencia 

a los derechos de tercera generación y a la interdependencia que existe entre la paz, el desarrollo 

y el medio ambiente. Este conjunto de acontecimientos produce un cambio en la filosofía de 

fondo de los DDHH, al afirmarse que la finalidad de los DDHH es el desarrollo y disfrute de la 

persona humana. 

 

Por último, una cuarta etapa de seguridad internacional arranca con los atentados del 11 de 

setiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y el edificio del Pentágono en 

Washington. A partir de este momento el principio de la seguridad se convierte en el motor 

principal de los DDHH, relegando el ejercicio de la mayoría de estos bajo la necesidad colectiva 

de asegurar la seguridad. En esta nueva etapa, destaca el sacrificio de que son objeto los DDHH, 
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al encontrase fuertemente supeditados a la necesidad de seguridad colectiva. Han tenido que 

ceder espacio y sufrir fuertes limitaciones en ámbitos como los derechos civiles, con derechos 

tan básicos como la integridad física, la libertad y el principio de inocencia. El respeto a las 

convenciones internacionales de protección de DDHH queda relegado a un segundo plano, 

siendo prioritaria la lucha contra el terrorismo internacional en lugar de su efectivo 

cumplimiento. Estas convenciones se aplican de manera arbitraria atendiendo los intereses de esa 

lucha internacional y siempre que no amenacen al principio de seguridad. Los niveles de 

exigibilidad aplicados difieren entre países según se considere que combate el terrorismo 

internacional o no. 

 

 

Figura 2 

Línea del tiempo de las etapas de desarrollo legislación internacional 

 sobre Derechos Humanos
14

 

 
 

                                                             
14

 Ver BERRAONDO LÓPEZ, Ibíd., p.11. 
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La evolución de los DDHH ha permitido su protección, admitiendo restricciones en el ámbito de 

la legislación nacional. Los instrumentos internacionales de DDHH brindan las normas con las 

condiciones generales y las circunstancias que autorizan una restricción de un derecho humano a 

ser establecida por ley (a modo de ejemplo, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP), arts. 6, 9, 12, 19 y 20). Esto garantiza al legislador que la restricción tendrá 

fundamento y no será el producto de una decisión arbitraria del gobierno. Otra posibilidad es la 

existencia de una norma que establece taxativamente las razones que podría invocar el legislador 

para restringir los derechos. Generalmente estas razones son el orden público, la seguridad 

nacional, la salud pública, la moral o los derechos y libertad de los demás. Las razones pueden 

variar de un sistema a otro, lo que es invariable es que el sistema internacional las enumera 

taxativamente, poniendo un obstáculo importante a la libertad del Estado que establece la 

restricción. 

 

Los sistemas regionales americano y europeo, expuestos en los apartados siguientes, evidencian 

una tercera limitación del Estado: las restricciones pueden ser sólo aquellas necesarias en una 

sociedad democrática. Esta limitación está ausente del sistema de las Naciones Unidas 

(universal) porque esa organización, al contrario del Consejo de Europa y de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), no agrupa a Estados democráticos sino a Estados amantes de la 

paz.
15

 

 

Las sociedades humanas construyen la realidad en la que se desenvuelven basándose en el 

consenso de la mayoría. Lo que es aceptado y lo que no lo es se refleja en la creación de valores 

humanos que plasmándose en normas jurídicas adquieren la validez para orientar la conducta de 

                                                             
15

 Ver MEDINA QUIROGA, Ibíd., p.12. 
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sus creadores. Este principio fue el precursor del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, que admite la clasificación en derechos civiles y políticos, por una parte; económicos, 

sociales y culturales, por otra; y más recientemente los denominados derechos de solidaridad o 

derechos colectivos.  

 

Los derechos civiles y políticos (el derecho a la vida, a la integridad física, el debido proceso, la 

libertad de asociación asamblea y reunión, entre otros), también conocidos como DDHH de 

primera generación, son aquellos que constituyen el ámbito de la autonomía de los individuos. 

Deben permanecer libres de interferencias por parte del Estado; a este solo le corresponde 

garantizar su disfrute. Su reclamo le corresponde al individuo mismo, no a la colectividad, por lo 

que también se les conoce como derechos de las personas. 

 

Los derechos económicos, sociales y culturales (el derecho a la educación, al trabajo, a la 

vivienda, el derecho de asociación sindical) o DDHH de segunda generación, por el contrario son 

respetados y garantizados por el Estado a través de acciones positivas. El Estado está obligado a 

proporcionar y destinar recursos materiales para la satisfacción de las necesidades de la 

población inherentes a estos derechos. Son derechos colectivos porque la prestación que el 

Estado dará beneficiará y se dirigirá a muchos sujetos. El reclamo de su incumplimiento 

corresponde a la colectividad y su cumplimiento se encuentra condicionado a las posibilidades 

reales de cada país. 

 

La tercera generación son los derechos de solidaridad (el derecho a un medio ambiente libre de 

contaminación, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, a la libre determinación de los 
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pueblos, al patrimonio común de la humanidad, el derecho a la comunicación, etc.). Estos exigen 

no sólo la intervención del Estado, quien puede ser su titular, sino también la solidaridad de la 

comunidad internacional. Se caracterizan por ser reclamables frente a los Estados, ya que son 

quienes asumen las obligaciones de su cumplimiento. 

 

Figura 3 

Clasificación de los Derechos Humanos 

 
 

B. Mecanismos de protección de los Derechos Humanos 

La protección internacional de los DDHH cuenta con sistemas universales y regionales. La 

mayoría de los mecanismos vigentes en la actualidad han surgido a raíz de la creación de algún 

tratado internacional que incorporaba en su articulado el nacimiento de un sistema propio para 

garantizar el cumplimiento de los derechos allí reconocidos. Otros han sido creados mediante 
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instrumentos jurídicos distintos de los tratados, generalmente la Comisión de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas.
16

 

 

Los DDHH alcanzan cierta plenitud como derechos positivos universales en los diferentes 

sistemas internacionales de protección surgidos después de la Segunda Guerra Mundial. Hay dos 

grandes clases de sistemas: uno el universal con pretensiones de aplicación para todo el planeta 

que es auspiciado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otros los regionales, que 

tienen jurisdicción sobre los continentes. Existe un Sistema Europeo de Derechos Humanos 

respaldado por el Consejo de Europa, un Sistema Africano amparado por la Organización para la 

Unidad Africana y un Sistema Interamericano auspiciado por la OEA.
17

 

 

1. Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos 

El sistema de la ONU cuenta con una serie de órganos establecidos en la Carta Fundacional de 

las Naciones Unidas, organismos de naturaleza especializada, mecanismos de naturaleza 

convencional y extra convencional. Entre los establecidos por la Carta Fundacional se 

encuentran la Asamblea General (principal órgano deliberativo de la ONU), el Consejo de 

Seguridad (órgano responsable del mantenimiento de la paz y seguridad internacional), el 

Consejo Económico y Social (principal órgano coordinador de la labor económica y social de la 

ONU), la Secretaría General y la Comisión de Derechos Humanos. 

 

                                                             
16

 Ver BERRAONDO LÓPEZ, Ibíd., p.12. 
17

 VALENCIA VILLA (Alejandro).Los Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos sección 

del libro MARTIN (Claudia), RODRÍGUEZ PINZÓN (Diego), GUEVARA (José A). Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. México D.F., Distribuciones Fontamara, 2004, p. 119-149. Ver en igual sentido: 

BERRAONDO LÓPEZ (Mikel).Los derechos humanos en la globalización: mecanismos de garantía y protección. 

Bilbao, Alberdania, S.L.2004, p. 21-61. 
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La Comisión de DDHH fue el organismo político, prioritario y permanente de DDHH de la 

ONU. Esta comisión inició sus funciones en 1947 y estuvo conformada por representantes de 53 

países miembros. Entre sus funciones están: supervisar la aplicación de normas existentes, 

formular recomendaciones, redactar instrumentos, investigar violaciones de DDHH y brindar 

servicios de asesoramiento. Como su principal órgano subsidiario, la Subcomisión para la 

Protección y Promoción de los DDHH realiza recomendaciones a la Comisión de DDHH y la 

protección de las minorías. Adicionalmente desempeña cualquier otra función que le encomiende 

el Consejo Económico y Social. La Comisión de DHH cerró su periodo de sesiones en el 2006, y 

fue sustituida por el Consejo de Derechos Humanos conservando sus funciones. 

 

Los organismos de naturaleza especializada son: la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 

Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los organismos 

subsidiarios, por otro lado, son: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa Mundial de Alimento (PMA), la 

Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (CNUCED), el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Centro de Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (HABITAT), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
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para los Derechos Humanos (OACNUDH, promueve la cooperación internacional en favor de 

los DDHH; estimula y coordina las actividades en favor de los DDHH en todo el sistema de la 

ONU).  

 

Los mecanismos convencionales creados por algunas convenciones de derechos humanos para 

supervisar su cumplimiento se subdividen en: contenciosos, no contenciosos y cuasi 

contenciosos. Los contenciosos son aquellos en los que se produce una controversia como 

consecuencia de violaciones de DDHH y que puede ser sometida al conocimiento y decisión de 

un órgano jurisdiccional, es decir ante un Tribunal Internacional. Los pertenecientes al Sistema 

Universal son: la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua 

Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (ambos Tribunales “ad hoc” creados 

para juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Yugoslavia y en Ruanda, 

que concluirán su labor tan pronto juzguen a todos los sospechosos de haber cometido este tipo 

de crímenes en las guerras que ocurrieron en estos dos países) y la Corte Penal Internacional. En 

el caso de los mecanismos convencionales no contenciosos en lugar de existir controversias, lo 

que se produce es una duda sobre la aplicación de alguno de los derechos reconocidos en un 

tratado internacional en el derecho interno de algún estado. La finalidad de estos organismos no 

contenciosos se centra en conocer la opinión de un órgano internacional acerca del grado de 

aplicación en derecho interno de los derechos reconocidos en un tratado. Para tal finalidad 

existen dos tipos de mecanismos no contenciosos: los informes periódicos y las investigaciones. 
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Los Estados Parte de diferentes convenciones sobre DDHH deben presentar informes al comité
18

 

correspondiente cada cierto tiempo (usualmente en el plazo de dos años contados desde la 

entrada en vigor de la convención específica y de ahí en adelante cada cinco años). En ellos 

indican las medidas legislativas, políticas, judiciales y de otra índole adoptadas con el fin de 

asegurar el goce de los derechos previstos en el instrumento legal de que se trate. Los informes 

son analizados por cada comité, los cuales realizarán posteriormente las opiniones, 

observaciones o recomendaciones que estimen pertinentes. 

 

Los mecanismos no contenciosos desarrollan las investigaciones. Este mecanismo debe ser 

expresamente contemplado en los tratados internacionales que pretendan permitir su aplicación. 

Consiste en permitir la realización de investigaciones cuando se reciban informaciones fiables 

sobre la existencia de prácticas sistemáticas de violaciones de los derechos contenidos en el 

tratado internacional que reconozca los derechos lesionados. Desafortunadamente esas 

investigaciones se desvirtúan ante la necesidad en la mayoría de los casos del permiso del Estado 

que va a ser investigado. 

 

Los mecanismos cuasi contenciosos se utilizan para aquellos casos en los que existe una 

controversia, esta sea sometida al conocimiento de un órgano internacional no jurisdiccional, en 

                                                             
18

 Entre ellos; el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (creado por la Convención contra la 

Discriminación Racial, inició funciones en 1969), el Comité de Derechos Humanos (creado por el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, inició funciones en 1977), el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (creado en 1985 por el Consejo Económico y Social de la ONU), el Comité contra la Tortura 

(creado por la Convención contra la Tortura, inició funciones en 1988), el Comité de Derechos del Niño (creado por 

la Convención sobre los Derechos del Niño, inició funciones en 1991), el Comité de Derechos de los Trabajadores 

Migrantes (creado por la Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de Todos los Trabajadores 

Migrantes, inició labores en 2004), el Comité para la Desaparición de la Discriminación Contra la Mujer (creado por 

Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, inició sesiones en 1982), 

el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (creado por la Convención Sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, realizó su primera sesión en 2009) y el Comité Contra la Desaparición Forzada (creada 

por la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, 

celebrará sesiones por primera vez en el 2011). 
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lugar de ser sometida a un órgano jurisdiccional como los mecanismos contenciosos. El órgano 

no jurisdiccional conocerá el asunto litigioso y emitirá una opinión, pero no una decisión. Por lo 

tanto, este procedimiento origina la puesta en marcha de un mecanismo de conciliación orientado 

hacia la investigación y el arreglo pacífico. La solicitud de actuación de estos órganos no 

jurisdiccionales se produce a través de las quejas, que pueden provenir tanto de estados como de 

particulares que aleguen ser víctimas de la violación de alguno de los derechos contenidos en el 

tratado internacional que ha establecido la capacidad de actuación de dicho órgano no 

jurisdiccional. 

 

El procedimiento de reclamación o queja entre estados faculta a todo estado parte que considere 

que otro estado parte incumple sus obligaciones convencionales para presentar una 

comunicación contra dicho estado. También puede provenir de personas, en cuyo caso el 

procedimiento es más satisfactorio, ya que ofrece una vía a las víctimas directas o indirectas para 

presentar una queja. 

 

Los mecanismos convencionales resultaron insuficientes en el cumplimiento de su finalidad, lo 

cual originó en el seno de la ONU el surgimiento de mecanismos extra convencionales en los que 

el marco jurídico de referencia en orden a determinar si han existido o no violaciones de DDHH 

era la Declaración Universal de 1948. Estos mecanismos han sido adoptados en la ONU 

mediante resolución de un órgano internacional, de ahí que se les denomine extra 

convencionales, ya que su creación no está prevista en un tratado. Entre estos se encuentran: el 

sistema de informes periódicos de 1959, el procedimiento público 1235 y el procedimiento 

confidencial 1503. 



30 
 

El sistema de informes periódicos fue instituido por el Consejo Económico y Social en 1956, con 

la finalidad de comprobar las medidas adoptadas por los estados miembros relativas a DDHH. 

Para conocer tales informes se creó un Comité Especial de Informes Periódicos dependiente de la 

Comisión de DDHH que ejerció su labor hasta 1980. En ese año la Asamblea General lo disolvió 

al considerarlo ineficaz, pues este mecanismo venía establecido en múltiples tratados 

internacionales que creaban sus propios comités de seguimiento para los informes que los 

estados emitían y suponía una duplicidad en la utilización de los recursos de la estructura de la 

ONU.  

 

El procedimiento 1235 se basa como su nombre lo indica en la Resolución 1235 (XLII) del 

Consejo Económico y Social de 6 de junio de 1967. Esta resolución introduce un procedimiento 

por el que las comunicaciones individuales pasan a ser consideradas en un procedimiento público 

en el que la Comisión de DDHH puede decidir establecer un órgano especial de investigación de 

la situación, sin necesidad del consentimiento del estado sujeto a control y posteriormente emitir 

las respectivas recomendaciones. Con este pronunciamiento, la Comisión de DDHH comenzó a 

trabajar por la protección de los DDHH, ya que hasta el momento de la resolución su cometido 

era puramente promocional. Se reconocen como Relatores Especiales (por ejemplo, Relator 

Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía), 

Expertos Independientes (por ejemplo, Experta Independiente sobre los DDHH y la extrema 

pobreza) y Grupos de Trabajo (como el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas). Según 

Carlos Villán Durán, 

 

 “[…] consisten en el conjunto de órganos especiales de investigación de 

violaciones graves, masivas y flagrantes de los DDHH, ya sean de carácter 

geográfico o temático, de distinta denominación, que han sido establecidos por 
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la Comisión de Derechos Humanos sobre una base extra convencional. Su 

objetivo es ofrecer a las víctimas de las violaciones un cauce procesal a través 

del cual canalizar sus denuncias con la finalidad originariamente promotora de 

derechos humanos, a través de los informes analíticos de tales órganos.
19

  

 
 

La Resolución 1503 del 27 de mayo de 1970 del Consejo Económico y Social es relevante 

mencionarla a manera de cierre del tema de los mecanismos extra convencionales. Esta 

resolución creó un procedimiento confidencial para el tratamiento de comunicaciones 

individuales, aunque sometidas a rigurosos requisitos de admisibilidad. La resolución 1503 

preveía su aplicación en cualquier lugar del planeta, intentando de esta manera cubrir la laguna 

creada con la aplicación del procedimiento público 1235 que, en principio, solo aplicaba a países 

coloniales y territorios dependientes (en 1980 la Comisión de DDHH decidió conocer sobre las 

violaciones de un derecho humano con respecto a cualquier país o territorio en donde se 

produjese su violación, de esta forma surgió el procedimiento público especial por materias). 

Este procedimiento confidencial corresponde a la Subcomisión de DDHH. Debe conocer las 

situaciones que parezcan revelar un cuadro persistente de violaciones manifiestas y 

fehacientemente probadas de los DDHH y de las libertades fundamentales, para informar a la 

Comisión de DDHH, quien decide si iniciar o no la investigación. En caso de ser afirmativo, y a 

diferencia del procedimiento 1235, se requiere el consentimiento del estado concernido. 

 

Este mecanismo ha sido objeto de múltiples críticas pues, pese a ser ideado como un sistema 

confidencial para promover la cooperación de los estados, en la práctica aquellos se sienten 

protegidos por esta confidencialidad y se muestran reticentes a colaborar con el órgano 

internacional de control. De esta manera la confidencialidad se ha convertido en un elemento de 

                                                             
19

 VILLÁN DURÁN (Carlos).Curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Madrid, Trotta, 2002, p. 

645. 
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protección de la impunidad de los estados, que a través de este procedimiento logran evadir el 

debate público sobre las violaciones de DDHH producidos en sus territorios y, consecuentemente 

logran frenar las posibles presiones internacionales en contra de tales violaciones. Por último, esa 

confidencialidad afecta la transparencia del proceso, haciendo que sea más vulnerable a las 

presiones políticas que persiguen limitar el alcance de las investigaciones. 

 

2. Sistemas regionales de protección de Derechos Humanos  

 

Paralelamente al sistema internacional de protección de los derechos humanos se han 

desarrollado mecanismos regionales para su protección. El primero de ellos es el Sistema 

Europeo de Derechos Humanos, otros son el Sistema Africano de Derechos Humanos, el Sistema 

Interamericano. 

 

a. Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos 

 

El Sistema Europeo de DDHH cuenta con tres organizaciones gubernamentales europeas que 

recogen de alguna manera entre sus objetivos velar por el respeto y cumplimiento de los DDHH. 

El Consejo de Europa, la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y Cooperación en 

Europa son las tres, aunque con más claridad la que asume el deber de proteger los DDHH ha 

sido y es el Consejo de Europa. Esta organización fue creada el 5 de mayo de 1949, sobre el 

ideal de los numerosos beneficios que entrañaría la unificación en Europa de los estados 

independientes. Se concibió como una unión económica y política para garantizar la seguridad, 

la economía, la independencia y el progreso social, el establecimiento de una asamblea de 
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consultas formada por parlamentarios electos de cada país, la redacción de una carta europea de 

los DDHH y la creación de una corte para hacer ejecutar sus decisiones. 

 

 

Figura 4 

Organizaciones integrantes del Sistema Europeo de DDHH
20

 

 
 

El Sistema Europeo de DDHH inició su proceso de codificación con su instrumento más 

emblemático: la Convención Europea para la Protección de los DDHH y de las Libertades 

Fundamentales, adoptado en 1950 (entró en vigor en 1953) y complementado con trece 

Protocolos Adicionales adoptados entre 1952 y 2002. Esta Convención establece los derechos y 

libertades inalienables que poseen todas las personas dependientes de las legislaciones de alguno 

de los estados miembros de la organización. Todo estado que aspire a ser parte de la 

organización debe ratificar la convención como requisito fundamental. Hasta la fecha es la Carta 

Magna en el contexto europeo que, junto a la Declaración Universal, ha inspirado el desarrollo 

constitucional otorgado a los DDHH en las diferentes constituciones europeas surgidas con 

posterioridad a su entrada en vigor.
21

 Además, está la Carta Social Europea de 1961 (entró en 

vigor en 1965) que protege de manera más específica los derechos económicos, sociales y 

culturales. Ésta ha sido complementada con tres protocolos realizados en 1988, 1991 y 1995. Por 

                                                             
20

 Ver BERRAONDO LÓPEZ, Ibíd., p.12. 
21

 Ver BERRAONDO LÓPEZ, Ibíd., p.12. 
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último, se complementa este conjunto normativo con el Convenio Europeo para la Prevención de 

la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes de 1987. 

 

La entrada en vigor del Protocolo Adicional a la Convención Europea de DDHH número 11 en 

1998 ha modificado sustancialmente el procedimiento y los diversos mecanismos de protección. 

Previamente tres órganos diferentes desarrollaban los diversos pasos en el trámite y decisión de 

una denuncia; la Comisión Europea de DDHH (órgano encargado de recibir las denuncias y 

estudiarlas de antemano, tanto interestatales como individuales), el Tribunal Europeo de DDHH 

(creado como órgano de jurisdicción opcional, al que los estados tenían que reconocer capacidad 

para juzgar, siendo sus fallos jurídicamente vinculantes) y el Comité de Ministros del Consejo de 

Europa (órgano de decisión del Consejo de Europa, al que la Comisión le atribuía la competencia 

de supervisar los procesos de decisión de las denuncias declaradas admisibles por la Comisión y 

desempeñaba la función de guardián del Tribunal Europeo de DDHH. Su intervención se 

reclamaba en caso de solución política del desacuerdo cuando la causa en cuestión no era 

remitida al Tribunal). La Comisión desapareció, el Comité de Ministros perdió todas sus 

funciones decisorias quedándose con una función general de supervisión y todas las funciones le 

corresponden al Tribunal europeo. El Tribunal europeo es el órgano jurisdiccional de carácter 

permanente integrado por seis jueces que desempeñan sus funciones a tiempo completo por un 

período de seis años. El Tribunal ejerce una función consultiva para interpretar cualquier 

cuestión jurídica del Convenio y sus Protocolos y una función contenciosa que le permite 

conocer cualquier demanda interpuesta por un Estado o por un particular
22

. 

                                                             
22

 “La Carta Social Europea a diferencia de la Convención Europea de DDHH, no establece la posibilidad de acudir 

a ningún mecanismo de implementación de los derechos, como el Tribunal Europeo de DDHH para los derechos 

vulnerados de la Convención Europea. Este Tribunal sólo puede utilizarse para aquellos casos de violación de los 

derechos contenidos en la Convención Europea de DDHH. Esto refleja una clara discriminación de los derechos 
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b. Sistema Africano de Protección de los Derechos Humanos  

 

El Sistema Africano de Derechos Humanos es auspiciado por la Organización para la Unidad 

Africana (OUA) y tiene como instrumento más importante la Carta Africana de Derechos 

Humanos y de los Pueblos adoptada en 1981. La Carta Africana define una estructura orgánica 

muy simple compuesta por la Asamblea de Jefes de Estado o de Gobierno y la Comisión 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Estos mecanismos fueron complementados 

con la aprobación en 1998 de un Protocolo a la Carta Africana que crea un Tribunal Africano de 

DDHH.  

 

La Asamblea de Jefes de Estado o de Gobierno es el órgano político principal de la OUA y toma 

las principales decisiones de fondo en materia de DDHH. La Comisión Africana de DDHH está 

encargada de promover los DDHH y de los pueblos y asegurar su protección en África. Está 

compuesta por once miembros elegidos por la Asamblea General que desempeñan su mandato de 

forma independiente por periodos de seis años renovables. Entre sus funciones se encuentran, el 

estudio de los informes periódicos que los estados han de presentar cada dos años sobre las 

medidas legislativas o de otro tipo que han adoptado para dar cumplimiento a los derechos y 

libertades reconocidas en la Carta Africana de DDHH y analizar las denuncias 

intergubernamentales presentadas por un estado parte al que considera responsable de una 

violación de derechos reconocidos en la Carta Africana. También recibe denuncias individuales 

mediante el estudio de comunicaciones distintas a las presentadas por los Estados. 

                                                                                                                                                                                                    
sociales y económicos a la hora de exigir su cumplimiento porque mientras los derechos civiles y políticos tienen 

mecanismos de control e implementación, los derechos económicos y sociales tan sólo tienen mecanismos de 

control, a través de las recomendaciones que puede formular el Comité de Ministros a los estados.” Ver 

BERRAONDO LÓPEZ, Ibíd., p.12. 
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Las medidas que puede adoptar la Comisión Africana son muy reducidas, ya que tan sólo puede 

llamar la atención sobre la circunstancia denunciada a la Asamblea de Jefes de Estado o de 

Gobierno, puesto que a ésta le compete adoptar las decisiones de fondo. Esas decisiones 

consisten generalmente en ordenar la realización de un estudio en profundidad y el sometimiento 

a la Asamblea de Jefes de Estado o de Gobierno de un informe con los hechos y conclusiones 

pertinentes, así como las recomendaciones confidenciales oportunas. Las decisiones revisten de 

confidencialidad a menos que la Asamblea decida lo contrario. 

 

La creación de un Tribunal africano es un giro importante dentro del Sistema Africano de 

Protección a los DDHH, puesto que lo aproxima a los otros dos sistemas regionales que desde su 

inicio crearon cortes. El Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos, crea la Corte 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Este Protocolo fue adoptado en 1998 y entró 

en vigencia en el 2004. 

 

c. Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos  

 

Paralelamente a la creación de los Sistemas Europeo y Africano de Protección de DDHH en 

1948 veintiún estados del continente Americano, entre ellos Costa Rica, firmaron La Carta de la 

OEA. Con esta firma empieza a funcionar esta institución de carácter regional, teniendo como 

uno de sus pilares la promoción de los derechos humanos. Hoy los 35 países de América forman 

parte de la OEA
23

.  

                                                             
23

 Los Estados miembros de la OEA son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, 

Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, 

Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, 
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La protección y el fomento de los DDHH en el marco de la OEA, se enmarcan dentro del 

Sistema Interamericano de protección de DDHH, consistente de un conglomerado de órganos, 

organismos e instrumentos internacionales creados para garantizar los objetivos de su creación. 

Este sistema se fundamenta en instrumentos internacionales que consagran diversidad de 

derechos que deben ser respetados y garantizados por los Estados en las Américas. Su 

instrumento madre es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre aprobada en 

Bogotá en 1948 y el instrumento convencional más importante es la Convención Americana 

sobre DDHH (CADH) suscrita en San José en 1948. Los dos mecanismos esenciales del Sistema 

Interamericano son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 

 

Figura 5 

Instrumentos y mecanismos del Sistema Interamericano de DDHH 

 
 

 

La Comisión Interamericana de DDHH inició funciones en 1960 y tiene competencia frente a 

todos los Estados miembros de la OEA. Está integrada por siete miembros elegidos para un 

                                                                                                                                                                                                    
Uruguay y Venezuela. Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.<http://www.corteidh.or.cr/historia.cfm>(Consulta: 13 de mayo, 2011). 
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periodo individual de cuatro años y tiene su sede en Washington D. C., Estados Unidos. Es un 

órgano cuasi judicial que tiene como función primordial promover la observancia y la defensa de 

los DDHH en América; función que realiza mediante la preparación de estudios o informes, el 

trámite de casos individuales, la práctica de observaciones en el lugar de los hechos y la 

formulación de recomendaciones a los gobiernos de los estados miembros, entre otras.
24

 La 

Comisión Interamericana recibe denuncias de particulares u organizaciones
25

 relativas a 

violaciones a derechos humanos, examina peticiones y si se cumple con los requisitos de 

admisibilidad establecidos en el artículo 46 de la CADH, eleva las denuncias a la Corte IDH para 

su conocimiento contencioso.  

 

La Corte IDH es una institución judicial autónoma que inició funciones en 1979. Está integrada 

por siete miembros elegidos para un periodo individual de seis años y tiene su sede en San José, 

Costa Rica. Es un órgano judicial que aplica e interpreta la Convención Americana
26

 mediante el 

diligenciamiento de casos individuales que son decididos a través de sentencias (lo que se 

denomina su función contenciosa
27

). Los Estados de América deben aceptar expresamente su 

competencia para que esta tenga jurisdicción para decidir casos en su contra. De esta manera lo 

declara el artículo 62 de la CADH: 

 

 

 

                                                             
24

Ver en este sentido: Artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículos 18 y 19 del 

Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
25

Ver en este sentido: Artículo 44 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 23 del Reglamento 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas. 
26

Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, art.1: 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación 

e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte ejerce sus funciones de 

conformidad con las disposiciones de la citada Convención y del presente Estatuto.  
27

Ver en este sentido: Artículos 61 y 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 2 del 

Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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Artículo 62  

 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de 

ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, 

declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención 

especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la 

interpretación o aplicación de esta Convención.  

 2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de 

reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser 

presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias 

de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario de 

la Corte.  

 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la 

interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea 

sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o 

reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en 

los incisos anteriores, ora por convención especial.
28

 

 

 

La Corte IDH posee atribuciones consultivas y contenciosas. Existe la posibilidad de identificar 

atribuciones jurisdiccionales de otras categorías, además, claro está, de las facultades normativas 

y administrativas anteriormente mencionadas. Esas otras atribuciones jurisdiccionales 

corresponden, por una parte, a la facultad de adoptar medidas provisionales cuando estas 

aparecen antes de que haya proceso, no cuando se plantean en el curso de un proceso en marcha 

y, por otra parte, a la facultad de supervisar el cumplimiento o ejecución de sus resoluciones, lo 

cual identifica una competencia ejecutiva con características singulares.
29

 

 

La CADH faculta a la Corte IDH para interpretar y aplicar esta convención en decisiones de los 

litigios, función característica, natural y necesaria de los órganos jurisdiccionales, a lo que debe 

añadirse la facultad que en igual sentido le confiere otros instrumentos internacionales. El 

tribunal puede atender demandas sobre violaciones a los derechos contenidos en esos 

                                                             
28

 Convención Americana de Derechos Humanos. Ley Nº 4534 del 23 de febrero de 1970, art. 62. 
29

GARCÍA RAMÍREZ (Sergio). El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. La Corte 

Interamericana citado por THOMPSON (José) y LIZANO VAN DER LAAT (Paula). Énfasis en Derechos 

Humanos. San José, Tomo III. ISOLMA S.A., 2011. 
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ordenamientos del derecho internacional de los DDHH y pronunciar sentencias y sus 

resoluciones son de carácter inequívocamente vinculante para los Estados que están obligados a 

cumplirlas
30

.  

 

La competencia de la Corte IDH resulta de la conjunción producida por las previsiones generales 

de la CADH y las reservas y restricciones de conocimiento oportuna y válidamente formuladas 

por cada Estado. Conviene analizar las diversas perspectivas para precisar su alcance en casos 

planteados a saber: 

 

a) Subjetiva o en razón de las personas, punto que atrae la consideración del 

artículo 1.2 de la Convención Americana, que define: “para los efectos de esta 

Convención persona es todo ser humano; 

b) Objetiva o en razón de la materia, es decir, a propósito de los derechos 

violados con respecto a los cuales se puede pronunciar la Corte, porque se haya 

explícitamente investida de la competencia material para hacerlo; 

c) Territorial o en función del territorio de ejecución del hecho, en cuyos 

términos se despliega la facultad de conocimiento del tribunal sobre actos 

realizados en el territorio correspondiente a los Estados que han aceptado la 

competencia contenciosa, sin prejuicio de que pudiera plantearse a propósito de 

otros ámbitos territoriales, cuando el acto violatorio es imputable a un Estado 

que ha reconocido la competencia de la Corte; 

d) Temporal o en función del tiempo de realización del acto violatorio, habida 

cuenta de la vigencia de la Convención con respecto al Estado, la fecha de 

admisión de la competencia de la Corte y las decisiones estatales concernientes 

al enjuiciamiento internacional de hechos acaecidos en determinados tiempos.
31

 

 

La competencia en razón del tiempo conlleva a que la Corte IDH puede pronunciarse sólo sobre 

hechos ocurridos posteriores al reconocimiento en materia contenciosa o según se trate de hechos 

iniciados antes del reconocimiento y prolongados con posterioridad a esa fecha hasta el presente 

                                                             
30

 Convención Americana de Derechos Humanos, Ley Nº 4534, art. 68.1: 

1. Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean 

partes. 
31 

Véase supra, nota 29, p. 39. 
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o en presencia de delitos de lesa humanidad
32

. La situación enunciada no exime al Estado de su 

responsabilidad por violaciones de los derechos consagrados en la Convención Americana u 

                                                             
32

 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ley Nº 8083 del 02 de febrero de 2001, art. 7: 

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos 

siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 

conocimiento de dicho ataque: 

a) Asesinato; 

b) Exterminio; 

c) Esclavitud; 

d) Deportación o traslado forzoso de población; 

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho 

internacional; 

f) Tortura; 

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos 

sexuales de gravedad comparable; 

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, 

étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como 

inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo 

o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; 

i) Desaparición forzada de personas; 

j) El crimen de apartheid; 

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten 

gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. 

2. A los efectos del párrafo 1: 

a) Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de 

actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una 

organización de cometer esos actos o para promover esa política; 

b) El "exterminio" comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a 

alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población; 

c) Por "esclavitud" se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de 

algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños; 

d) Por "deportación o traslado forzoso de población" se entenderá el desplazamiento de las personas afectadas, por 

expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el 

derecho internacional; 

e) Por "tortura" se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una 

persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los 

sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas; 
f) Por "embarazo forzado" se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por 

la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones 

graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho 

interno relativas al embarazo; 

g) Por "persecución" se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del 

derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad; 

h) Por "el crimen de apartheid" se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el 

párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un 

grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen; 

i) Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un 

Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar 

sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de 

dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado. 

3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término "género" se refiere a los dos sexos, masculino y 

femenino, en el contexto de la sociedad. El término "género" no tendrá más acepción que la que antecede. 
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otros instrumentos internacionales desde el momento en que formó parte, fundamentado en las 

obligaciones convencionales contraídas por el Estado al ratificar esa adhesión. 

 

Resulta indispensable aclarar sobre las consecuencias jurídicas asumidas por un Estado al 

adherirse y ratificar la CADH y el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte 

IDH. A partir de la adhesión a la Convención Americana el Estado parte se compromete a 

respetar y garantizar el ejercicio de todos los derechos protegidos por esa convención. Al 

reconocer la competencia obligatoria de la Corte IDH en materia contenciosa, el Estado acepta 

como obligatoria y única la vía judicial de solución de un caso concreto de violación a derechos 

humanos. 

 

La Corte IDH puede recibir y debe atender solicitudes de opinión presentadas por los Estados 

integrantes de la OEA, así como por órganos de esta, conforme a sus respectivas competencias
33

. 

El ámbito material de la consulta se extiende a la interpretación de cualesquiera tratados de 

DDHH aplicables en los países de América y a la compatibilidad entre leyes y proyectos 

nacionales y tratados internacionales de la materia.
34

 

 

Sección II Doctrinas universales sobre infancia-adolescencia 

 

La conceptuación de los derechos de la niñez y adolescencia, los cuales por su especificidad 

devienen de la característica etaria de un sector de nuestra sociedad, resulta de consulta 

                                                             
33

Ver en este sentido: Artículo 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 49, 50 y 51 del 

Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y artículo 51 del Protocolo de Reformas a la Carta 

de la OEA, “Protocolo de Buenos Aires.”  
34

Véase supra, nota 29, p.39. 
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obligatoria antes de empezar a conocer las dos principales teorías que han regido las diversas 

legislaciones, jurisdicciones y políticas de protección a los derechos de este grupo poblacional.  

 

Un conjunto bastante diverso de factores han influido en el proceso de conceptuación, pero 

siempre con un común denominador: la conceptuación ocurre casi de forma simultánea con la 

conformación de la comunidad internacional. La argumentación de Valencia Corominas permite 

calificar de ineficaz la doctrina de la Situación Irregular como un intento de una sociedad 

internacional completamente desarticulada. Evidentemente no logró solucionar un creciente 

problema social como lo fue la gran cantidad de niños y adolescentes abandonados e infractores. 

En este sentido señala este autor: 

 

“Sin duda, en el proceso de conceptuación de los derechos específicos de los 

niños han influido no sólo elementos endógenos a la problemática de la 

infancia, cuyos puntos centrales de influencia corresponden inicialmente a dos 

sectores en particular: los niños víctimas de las guerras y aquellos sin recursos 

económicos, incluyendo posteriormente en esta problemática a los 

<<expósitos>>, los niños llamados despectivamente <<antisociales>>, los 

refugiados, los que participan directamente en los conflictos armados y, en 

general, la infancia sometida a cualquier forma de explotación, violencia o trato 

indebido…. Las dos guerras mundiales
35

, la ausencia de un orden internacional 

justo y un marco conceptual y normativo que vinculase a los Estados y al mismo 

tiempo los obligase frente a la posibilidad de excesos que puedan cometer 

dentro de sus jurisdicciones, la necesidad de empezar a desarrollar un mundo 

de paz en el cual los niños tuviesen un papel protagónico y el hecho de que 

instituciones y gente de buena voluntad comprometieran sus mejores esfuerzos 

para mejorar las condiciones de vida de los niños, fueron los elementos que 

contribuyeron a darle forma a un clima de reivindicación social de la infancia 

del cual se nutrieron debates, crónicas y textos que a su vez impulsaron a los 

Estados a proponer medidas concretas”.
36

 

 

                                                             
35

Ambas guerras mundiales se constituyen en factores fundamentales debido a que posterior a ambas 

respectivamente, se observaba siempre un aumento desproporcional en cuanto a los focos de niños que caían en un 

estado de “situación irregular”. 
36

VALENCIA COROMINAS (Jorge). Derechos Humanos del Niño en el Marco de la Doctrina de la Protección 

Integral. Lima, Râdda Barnen de Suecia, 1999, p. 66. 
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La Declaración de los Derechos del Niño
37

 fue ratificada por la Asamblea de la Sociedad o Liga 

de Naciones después de la primera guerra mundial, en 1924, a propuesta de la Unión 

Internacional para la Protección a la Infancia. Esfuerzos por mejorar y adaptar esa declaración 

requirió su revisión y reformulación; finalmente se volvió a aprobar por la Asamblea General de 

la Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959. La sociedad internacional con posterioridad a la 

primera guerra mundial logró visualizar la gran necesidad de organizarse, surgiendo 

paralelamente la preocupación urgente de crear un marco normativo de protección a la niñez. Sin 

embargo, ambas iniciativas corrieron con la misma suerte ante los obstáculos para la 

organización de la comunidad internacional, y la carencia de un sistema de protección a la 

infancia. La reacción visible a nivel mundial sobre esta temática en particular se da cuando se 

contabilizan millones de muertes injustificadas, aunado a millares de niños y adolescentes sin 

familia, todos víctimas del holocausto. 

 

La comunidad internacional finalmente consiguió articular una organización interestatal capaz de 

organizar a los países para alcanzar una convivencia pacífica a nivel mundial posterior a la 

Segunda Guerra Mundial. Justo bajo ese ambiente de colaboración y coordinación internacional 

fue posible el nacimiento de la Declaración de los Derechos de los Niños. El advenimiento del 

Estado benefactor a partir de 1950 reduce significativamente la cantidad de niños y adolescentes 

abandonados e infractores. Décadas más tarde esa estabilidad se vio irrumpida por la crisis 

mundial experimentada desde finales de los años setentas. Hubo un despertar de la situación de 

estos menores; un caso lo protagonizó el gobierno Polaco en 1978 al proponer ante la Comisión 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través del profesor Adam Lopatka, la 

elaboración de una convención específica para la protección de los derechos de este sector etario. 

                                                             
37

También se conoce como Declaración de Ginebra de 1924. 
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No obstante, pese a todos los esfuerzos concentrados en la elaboración de la convención, no fue 

sino hasta el 20 de noviembre de 1989 que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 

la Convención sobre los Derechos del Niño, marcando de esta forma el fin teórico de la doctrina 

de la “situación irregular”. 

 

El papel jugado por la representación social de la infancia sobre el proceso de conceptuación de 

sus derechos es relevante considerarlo: 

 

“El desarrollo histórico de los derechos humanos y en particular de los 

derechos del niño, ha atravesado tres etapas: un largo momento de ausencia 

casi total de derechos, enmarcado por principios seculares de sujeción del niño 

a la voluntad paterna de su marginación u ocultamiento de la sociedad; luego, 

la etapa de la doctrina de la situación irregular, iniciada con la creación del 

Tribunal de Chicago; y la visión jurídica actual, representada por la doctrina 

de la protección integral del niño que surge con la adopción de la Convención 

sobre los Derechos del Niño”.
38

 

 

La etapa de ausencia de derechos para la infancia y adolescencia resulta de interés recalcarla, ya 

que la ausencia no era solamente de derechos sino que fue un sector completamente anulado en 

todos los aspectos sociales. Ejemplo de esta situación es el arte pues desde el Medioevo la 

infancia se encontró ausente en este tipo de expresión social. Las siguientes dos etapas serán 

analizadas en forma más profunda en los siguientes apartados. 

 

A. Doctrina de la Situación Irregular 

 

La Doctrina de la Situación Irregular surge de la preocupación de un grupo llamado los 

Reformadores que llaman la atención sobre la problemática presente en los centros penales, 
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 Ver VALENCIA, op. Cit., p.43. 
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debido a que los menores de edad infractores de la ley penal cumplían su pena de privación de 

libertad en centros penales para adultos. Ese hecho despertó no solo preocupación por el 

bienestar del menor de edad, sino indignación moral por los actos que se estaban presentando 

entre niños, adolescentes y reclusos adultos. Esta situación fue precursora a la jurisdicción para 

los “menores”
39

 y los niños y adolescentes infractores de la ley penal. Sin embargo, el mayor 

problema enfrentado fue la inexistencia de una legislación particular para ser aplicada en los 

tribunales. 

 

La doctrina de la situación irregular encontró acogida entre los Estados como instrumento para la 

legitimación de un orden de prioridades en el contexto de la crisis de 1930. Lamentablemente 

estas iniciativas no estuvieron acompañadas de asignación de recursos para los sectores que más 

habían sido golpeados por la crisis. Posteriormente, en 1950, fruto de las políticas 

distribucionistas hubo una disminución en la cantidad de “menores” entendidos como aquellos 

niños y adolescentes con necesidades básicas parcial o totalmente insatisfechas. Importante 

aclarar que tal descenso obedeció a un mejoramiento del panorama socio-económico más que a 

una disminución de la intervención estatal arbitraria, ya que los cuerpos normativos no sufrieron 

modificación alguna en este periodo.  

 

La evolución del derecho de menores fue dirigida por un pacto entre la ciencia jurídica y la 

ciencia médica, las cuales se disputaban el dominio de un estrato de la población calificado de 

vulnerable no sujeto de derechos sino más bien objeto de la protección estatal. La crisis fiscal 

sufrida a finales de los sesentas conllevan a la retracción del gasto público, sintiéndose 
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 No obstante, es importante señalar que en el siglo XIX en América no existían tribunales especializados para 

menores, con excepción del tribunal de Illinois creado en 1899. 
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particularmente en los sectores sociales de mayor fragilidad. Esta circunstancia causa 

nuevamente un incremento significativo en el número de “menores”. En la década de los 

ochentas, movimientos sociales promueven que los infantes y adolescentes sean sujetos de 

derechos, culminando en un despertar de la preocupación por la protección de los “menores” 

materializado en la creación de un cuerpo normativo tal como la Convención sobre los Derechos 

de los Niños en 1989. 

 

La doctrina de la situación irregular ha sido presentada para legitimar una forma más de 

intervención estatal arbitraria. Los sujetos en los cuales recae la “protección” que pretende 

brindar esa doctrina son menores de edad abandonados o delincuentes. Uno de los aspectos de 

esta seudo-doctrina que habilitan el paso de la represión y la arbitrariedad estatal recae en la 

distinción de dos categorías de infantes, esto es, los niños y adolescentes que como son seres 

humanos a) ven satisfechas sus necesidades básicas en su núcleo familiar; y b) los que no ven 

satisfechas parcial o totalmente sus necesidades básicas. Esta distinción ha sido fundamental para 

permitir que se dicte una declaratoria de abandono de un niño por razones de carencias 

económicas o materiales en su núcleo familiar. 

 

Los “Tribunales de menores” van a funcionar con base en los principios de la doctrina de la 

situación irregular, configurándose en una suerte de instancia de control y socialización 

especializada. La efectiva función desempeñada por esos tribunales fue el establecimiento de un 

campo de impunidad que omitió e ignoró los delitos e infracciones de la categoría de niños y 

adolescentes. Una consecuencia directa de la actuación de los tribunales de menores fue 

delimitar el ámbito subjetivo de aplicación de las leyes dictadas para la subcategoría de la 
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infancia que comprendía a los “menores”. Otro aspecto peligroso del juez de menores, producto 

de esta doctrina, fue que su actuación debía regirse por el patrón del “buen padre de familia”, 

aspecto que da paso a un alto rango de discrecionalidad en la toma de sus decisiones, al punto de 

lograr justificar privaciones de libertad o internamientos basado en el riesgo o carencia material 

que presenta el niño o adolescente. 

 

Uno de los efectos directos de la discrecionalidad mencionada fue la estigmatización y puesta en 

el blanco de políticas represivas a sectores sociales de bajos recursos. Esta situación conllevó un 

círculo vicioso en el tiempo debido a que integró el sistema de internación o de privación de 

libertad desde muy cortas edades a los integrantes de estos sectores. Como ilustración de la 

situación descrita, se cita el perfil del adolescente infractor que habitualmente pasa por los 

tribunales de menores: 

 

“[…] determinando que en el 75 % de los casos estos tribunales se ocupan de 

un joven de sexo masculino, con al menos más de cuatro años de retraso 

escolar, residente primordialmente en zona marginal u otras zonas de vivienda 

de clase baja; que trabaja en actividades que no requieren calificación laboral, 

o bien procura la obtención de dinero por medio de actividades ilícitas, y con el 

producto de su actividad contribuye al sostenimiento de su núcleo familiar o de 

su núcleo de pertenencia; cuyo padre trabaja en la categoría laboral de menor 

ingreso y se encuentra generalmente subempleado o desempleado; cuya madre 

es empleada doméstica o ejerce otro trabajo de baja calificación laboral tal 

como la venta al menudeo (a veces la prostitución), y al igual que el padre en la 

mayoría de los casos está subempleada o, con menor frecuencia, desempleada; 

que vive con su familia, que es incompleta o desintegrada, con ausencia del 

padre”.
40
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 GARCÍA MÉNDEZ (Emilio). Derecho de la Infancia-Adolescencia en América Latina: De la situación Irregular a 

la Protección Integral. Bogotá, 2ª edición, Ediciones Forum Pacis, 1997. 
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Un rasgo adicional de alta peligrosidad de los jueces de menores es que se encargan de resolver 

asuntos tutelares y asuntos penales. Esto tiene como efecto colateral el tratamiento 

indiscriminado de poblaciones infantiles y adolescentes distintas: los abandonados y los 

infractores. Ambas poblaciones requieren la satisfacción de necesidades distintas. Así se ha 

legitimado privaciones de libertad arbitrarias de menores bajo el propósito de lograr protección y 

resocialización (principales objetivos declarados por la doctrina de la situación irregular) de los 

sujetos a los que se les aplica la ley de menores. Una situación curiosa en la producción de la 

doctrina de la Situación Irregular es que mayoritariamente ha sido creada a lo interno de las 

instituciones encargadas de la administración de justicia, en vista del papel preponderante 

cumplido por los tribunales. Contrario sensu del derecho, la mayor parte de la doctrina se 

elabora por juristas, letrados en la materia no así los propios administradores de justicia 

Uno de los factores cruciales para la consolidación y supervivencia longeva de este modelo es el 

escaso presupuesto asignado por los Estados para el gasto social. En Costa Rica no existe una 

partida específica para el gasto social de la población infantil y adolescente, en el tanto que el 

importe asignado para ese rubro debe repartirse entre todos los sectores comprendidos en él. Por 

otro lado, la preocupación de los legisladores en la mayoría de las normas anteriores a la 

Convención Sobre los Derechos de los Niños se enfocaba en aquellos/as niños y niñas que, ante 

la ausencia de una autoridad parental competente que asumiera con un mínimo de efectividad su 

tutela, requerían de la intervención del estado con miras a garantizar su supervivencia.
41

 

 

La finalidad de la intervención era precisamente garantizar supervivencia del menor intervenido. 

Esa intervención iba dirigida exclusivamente a cesar el estado de infracción o abandono dejando 

                                                             
41

 U.C.R., PRIDENA y UNICEF.  VI Informe del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa 

Rica: A diez años del Código de la Niñez y la Adolescencia. San José, UCR, UNICEF, 2008. 
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de lado la importancia de un trato y protección integral, así como identificar otras medidas 

esenciales para brindarle un ambiente en el que pueda desarrollarse en forma integral en las 

distintas áreas (salud, educación, recreación). Esto implica que una niña, niño o adolescente que 

se encuentre en este tipo de situaciones requiere de un análisis individual para verificar si existe 

una medida alternativa menos lesiva al internamiento frente a la acción del Estado de internarlo 

en un albergue, hogar sustituto, cárcel, entre otros.  

 

La visión esbozada por los legisladores consecuentes con la doctrina de la Situación Irregular 

trajo consigo graves consecuencias: a) considerar a las niñas, niños y adolescentes como objetos 

propiedad del adulto responsable legal; y b) la intervención estatal sólo venía a darse en el 

supuesto de ausencia de autoridad parental perdiéndose del horizonte la posibilidad de realizar 

acciones preventivas tendientes a evitar que el menor llegase a encontrarse con posterioridad en 

una situación irregular. 

Los rasgos centrales de las legislaciones minoristas latinoamericanas son: 

a. Estas leyes presuponen la existencia de una profunda división al interior 

de la categoría infancia: niños-adolescentes y menores (entendiéndose por estos 

últimos el universo de los excluidos de la escuela, la familia, la salud, etc.). En 

consecuencia, estas leyes que son exclusivamente de y para los menores tienden 

objetivamente a consolidar las divisiones aludidas dentro del universo infancia. 

b. Centralización del poder de decisión en la figura del juez de menores 

con competencia omnímoda y discrecional. 

c. Judicialización de los problemas vinculados a la infancia en situación de 

riesgo, con la clara tendencia a patologizar situaciones de origen estructural. 

d. Impunidad (con base en una arbitrariedad normativamente reconocida) 

para el tratamiento de los conflictos de naturaleza penal. Esta impunidad se 

traduce en la posibilidad de declarar jurídicamente irrelevante los delitos 

graves cometidos por adolescentes pertenecientes a los sectores sociales medio 

y alto. 

e. Criminalización de la pobreza, disponiendo internaciones que 

constituyen verdaderas privaciones de libertad, por motivos vinculados a la 

mera falta o carencia de recursos materiales. 
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f. Consideración de la infancia, en la mejor de las hipótesis, como objeto 

de protección. 

g. Negación explícita y sistemática de los principios básicos y elementales 

del derecho, incluso de aquellos contemplados en la propia Constitución 

Nacional como derecho de todos los habitantes. 

h. Construcción sistemática de una semántica eufemística que condiciona 

el funcionamiento del sistema a la no verificación empírica de sus 

consecuencias reales.
42

 

 

Esas legislaciones no pueden subsistir sin un soporte ideológico, subdividas en tres corrientes:
43

 

1. El conservadurismo jurídico-corporativo: Esta corriente consolida los cimientos de la creencia 

de que el juez debe actuar como un buen padre de familia, lo cual llegó a permitir que el juez se 

olvidara de la legalidad de su actuación, lo cual llevaría a un sin número de arbitrariedades. Se 

creía erróneamente que si el juez contaba con facultades ilimitadas se podrían subsanar todos los 

defectos normativos. 

2. El decisionismo administrativista: Esta corriente se basa en el planteamiento de que entre 

mayor discrecionalidad y acción directa tenga el ente administrativo menos debe inmiscuirse el 

sector judicial. Es decir, se busca una mayor actuación del ente administrativo, la cual debe ser 

desprovista de formalidades y trabas judiciales o de esta índole. 

3. El basismo de la atención directa: Los principales protagonistas de esta corriente son las 

organizaciones no gubernamentales, las cuales remiten al origen, desarrollo y cultura de grupos 

que nacen, crecen y se consolidan en un trabajo realizado al margen o contra la ley. De este 

modo, los defensores de este pensamiento consideran que las leyes les corresponden a los jueces, 

mientras que los niños es un asunto que compete a este tipo de organismos. 
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Las tres corrientes enunciadas ayudaron, en gran medida, a la legitimación de prácticas abusivas 

y carentes de legalidad por parte de los tribunales especializados en niños y adolescentes. Estos 

jueces justificaban con este hecho la excesiva intervención estatal en pos de la protección de un 

niño o adolescente que no veía satisfechas total o parcialmente todas sus necesidades básicas, al 

considerar a los menores como un objeto de derecho. El Estado ignora el problema socio-

económico y recurre a la doctrina de la Situación Irregular para disfrazar su desatención a un 

problema social, que por la coyuntura económica afrontada era relegado a los últimos lugares en 

las listas de prioridades estatales. Esta situación llegó a tal punto que, incluso se justificó y 

aprobó privaciones de libertad sin haber cometido ningún tipo de infracción, ni sufrir más 

carencias que las económicas en sus hogares. Consecuentemente llevó a la desintegración de 

familias con problemas que requerían otro tipo de solución. 

 

Las políticas públicas y las medidas internacionales deben interrelacionarse para que, en materia 

de niñez y adolescencia, sean elaboradas en correcta concordancia con el principio del interés 

superior del niño. En esta misma línea es de suma importancia y utilidad procurar la 

participación en estos procesos de elaboración a la misma sociedad civil, la cual es la receptora 

de esas políticas. 
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Figura 6 

Niveles estructurados de las políticas públicas de protección de la niñez y adolescencia
44

 

 

 
 

 

Estas políticas públicas de la protección de la niñez, dentro de la CDN, se dividen en cuatro 

niveles, estructurados en forma piramidal. Por tanto, el área disminuye en tanto nos alejamos de 

la base y nos acercamos al vértice. Justamente la sección más amplia está constituida por las 

políticas sociales básicas (educación y salud). En segundo lugar se ubican las políticas de 

asistencia social (medidas de protección en el sentido más estricto), posteriormente las políticas 

correctivas (medidas educativas-sociales como respuesta a la delincuencia juvenil) y, finalmente, 

las políticas institucionales relacionadas con las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos y los derechos procesales fundamentales de los niños. Lo esencial es que las políticas 

sociales básicas mantengan su primacía al diseñarse una estrategia tendiente a una protección 

integral de los derechos de este sector etario por su función universal, convirtiéndose así en un 
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marco con el cual deben concordar las demás políticas, desempeñando una suerte de 

complemento.
45

 

 

B. Doctrina de la Protección Integral  

La Doctrina de la Protección Integral surge como reacción a la Doctrina de la Situación Irregular 

a partir de la segunda mitad del siglo XX. La primera hace referencia a un conjunto de 

instrumentos jurídicos de carácter internacional que expresan un salto cualitativo fundamental en 

la consideración social de la infancia.
46

 Esa doctrina está representada por cuatro instrumentos 

básicos: 

Figura 7 

Instrumentos base de la doctrina de Protección Integral. 

 
 

 

En América Latina se reconocen dos etapas de reformas jurídicas. La primera va de 1919 a 1939 

e introduce la especificidad del derecho de menores creando una justicia de menores basada en la 

doctrina de la situación irregular. Posteriormente, la segunda etapa dio inicio en 1990 y continúa 

hasta nuestros días. El lapso 1940-1990 fue casi intrascendente debido a los pocos cambios 
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Véase supra, nota 40, p 48. 
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jurídicos. Las reformas de la segunda etapa van más allá del simple contenido de la ley hasta 

cambios en los mecanismos de su creación. Las reformas legislativas dejaron de ser esotéricas y 

clandestinas reuniones de expertos que trabajaban en los sótanos de los Ministerios de Justicia 

para convertirse en inmensos laboratorios político-sociales de producción jurídica democrática.
47

 

 

La década de los ochentas en Latinoamérica significó la consolidación de la democracia, 

producto de la retirada de las dictaduras instauradas en la década anterior, que habían acogido 

favorablemente la justicia de menores por ajustarse perfectamente a su proyecto social. Es por 

eso que el proceso de retorno a la democracia estuvo íntimamente relacionado con el surgimiento 

y difusión de la CDN. 

 

El modelo de Protección Integral encuentra su auge en las últimas décadas del siglo veinte, 

consolidándose con la creación de la Convención sobre los Derechos del Niño plasmándose allí 

en forma expresa. Costa Rica ratificó esta convención en 1989, adquiriendo el compromiso de 

reformar su legislación interna a fin de armonizarla con este instrumento internacional. La 

ratificación implicó el reconocimiento de este sector etario como sujetos de derechos obligando a 

los estados firmantes a buscar un cambio tanto político como cultural.  

 

El modelo de Protección Integral, como parte de la Escuela de la Reacción Social, surge de los 

aspectos críticos del modelo de la Situación Irregular al otorgarles la condición de sujetos de 

derechos a los menores de edad. Esto constituye un giro total haciéndoles titulares de una serie 

indivisible e irrenunciable de derechos que les deben ser respetados, ejecutados y garantizados 
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sin ninguna clase de discriminación o excepción. Esto supera la separación de niño y menor 

utilizada como criterio de interpretación por el modelo anterior, así declarado en el artículo 1 de 

la CDN sobre el unívoco concepto de menor.
 48

 

 

El paradigma de la protección integral redefine y obliga a que toda intervención de Estado deba 

considerar al niño, a la niña y a la persona adolescente en el conjunto de sus derehos y no pueda 

sino ser producente de un mayor y mejor nivel de bienestar, desde una visión holística 

multidisciplinaria, inclusiva e integradora.
49

Desde esta perspectiva no requiere esperar que la 

persona menor de edad se encuentre en una situación de riesgo o vulnerabilidad para la 

intervención estatal; por el contrario se espera que esa intervención alcance a todos los menores 

de edad que estén o no en situación de riesgo. Lo anterior no impide un trato diferenciado entre 

los menores que tienen sus derechos satisfechos, quienes se les ha vulnerado y quienes se les 

imputa la comisión de un hecho delictivo.  

 

Las acciones estatales se deben reflejar en tres ámbitos: protección física, protección psicosocial 

y la protección cognitiva. La protección física supone garantizar la vida del niño, niña o 

adolescente en todo momento, velar por su integridad personal con todo lo que esto implique en 

materia de salud, nutrición, recreación, etc. La protección psicosocial se refiere a la formación 

necesaria para que todo menor de edad construya su identidad, a la protección judicial de sus 

derechos, a las manifestaciones para la expresión personal y colectiva de los menores mediante 

el juego, las actividades deportivas y culturales, así como facilitar la integración social de los 
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Convención sobre los Derechos del Niño. Ley Nº 7184 del 12 de julio de 1990, art. 1: 
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Véase supra, nota 41, p. 49. 
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niños, niñas y adolescentes separados de sus familias. En cuanto a la protección cognitiva se 

espera que el Estado brinde el desarrollo de un nivel aceptable de inteligencia, lo cual entre otras 

cosas incluye el acceso eficaz a información sobre salud, seguridad personal, familiar y social.
50

 

 

La intervención estatal supone cambios en su aproximación, separando la función judicial de la 

asistencial, otorgándole a la primera la tarea específica de dirimir conflictos de naturaleza 

jurídica. Esto demanda establecer un sistema de responsabilidad penal especial respetuoso de las 

garantías materiales y procesales. La internación de menores infractores es de carácter 

excepcional, temporal y busca resocializar en vez de reprimir. Previo a proceder con esta 

medida, debe valorarse otras como orientación familiar, imposición de reglas de conducta, 

prestación de servicios a la comunidad, obligación de reparar el daño y libertad asistida. Las 

medidas deben ser proporcionales y estar fundamentadas en el interés superior del niño y su 

reintegración familiar y comunitaria.
51

 

 

La sede judicial debe garantizar el principio de igualdad ante la ley, esto es, los niños, las niñas y 

los adolescentes poseen los mismos derechos que todos los seres humanos y, además, otros 

derechos especiales derivados de su condición. Con base en la premisa anterior no será 

discriminatorio el trato desigual brindado a mayores y menores de edad. Posibles 

diferenciaciones deben respaldarse en justificaciones razonables y objetivas y tener por objeto el 

ejercicio de los derechos establecidos en la CDN
52

. 
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51
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jurisprudencial de discriminación positiva formulado por la Sala Constitucional. 
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La doctrina en discusión retoma la exigibilidad de considerar la opinión del niño, niña o 

adolescente en todo proceso, además, de diferentes garantías procesales correspondientes al 

debido proceso. La figura del juez se ve limitada a una intervención plenamente judicial, tanto en 

casos de responsabilidad penal juvenil como en situaciones del derecho de familia. Su actuación 

debe circunscribirse a las garantías constitucionales y debe reflejar conocimiento suficiente del 

derecho, más allá de tener estudios específicos en materia de niñez y adolescencia. Plantea la 

descentralización de las instituciones y centros encargados de esta tarea en la función asistencial. 

Elimina las internaciones que no respondan a la comisión de delitos o contravenciones siguiendo 

la línea de un Derecho Penal de Acto.
53

 

 

La Doctrina de Protección Integral utiliza como criterio de interpretación el Principio del Interés 

Superior del Niño, basado en la dignidad del ser humano. No existe claridad doctrinal del 

concepto y alcances del principio recién mencionado. Cillero Bruñol
54

 ha delimitado el alcance 

de este principio constituyendo un punto de partida básico aceptable en esta investigación. El 

origen del principio del Interés Superior del Niño se remonta a la Declaración de Ginebra de 

1924 y a la Declaración Universal de Derechos del Niño de 1959. El proceso de formación de 

leyes empieza a reflejar la complementariedad de los mecanismos de protección de los derechos 

de la infanto-adolescencia en relación con los dispositivos de protección de derechos reconocidos 

a todo ser humano en ese periodo. 

El principio de Interés Superior del Niño debe interpretarse asemejándolo a los derechos 

contenidos en la CDN. Los derechos consagrados en ese instrumento legal constituyen una 
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especificidad de estos derechos para las circunstancias especiales que rodean a este sector 

poblacional, no un mero recuento de los derechos de los y las niñas y los adolescentes. 

 

Un principio es un conjunto de derechos que a su vez permiten ejercer otros derechos y resolver 

conflictos entre derechos igualmente reconocidos. De esta manera, el principio de Interés 

Superior del Niño constituye una limitación, una obligación, una prescripción de carácter 

impertativo hacia las autoridades.
55

Esto supera la vieja concepción de que el Interés Superior del 

Niño debía inspirar la toma de decisiones judiciales y administrativas relativas a la infancia y a la 

adolescencia. 

 

El contenido del principio de Interés Superior es su equiparación con un conjunto de derechos, 

de lo que se desprende que el respeto y su aplicación constituye la plena satisfacción de aquellos 

derechos consagrados en la CDN. Previo a la entrada en vigencia de la Convención, este 

principio rector se asemejaba con una idea ambigua de interés colectivo o particular que 

perteneciendo a un campo supralegal era utilizado para resolver conflictos estrictamente 

jurídicos. En la actualidad existe la certeza de que en caso de que el interés del menor de edad 

entre en conflicto con el interés social, los derechos de los niños deben ponderarse 

prioritariamente. Por otra parte, el principio en el ámbito administrativo tomaba forma de 

políticas y programas sociales y en el judicial la idea de control y protección de la infancia, 

posibilitando toda clase de arbitrariedades en manos de las autoridades.  

 

El principio de Interés Superior del Niño reconoce la integralidad con la que deben interpretarse 

los derechos de los niños y adolescentes, ya que sólo de manera conjunta se logra su eficaz 
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protección y satisfacción y permite la resolución de conflictos entre derechos de igual rango 

reconocidos en la CDN. Esta Convención prevee para estos casos un orden de prelación de un 

derecho sobre otro, para luego admitir excepciones a la regla en función del Interés Superior del 

Niño. Por último, reconoce Cillero, este principio sirve para llenar vacíos o lagunas legales tanto 

para orientar la formación de nuevas leyes como para tomar decisiones en casos de no existir 

norma expresa.
56

En sintesis, el principio de Interés Superior del Niño funge como un principio 

jurídico garantista, al que están circunscritas todas las autoridades administrativas y judiciales. 

 

Otros de los principios sobre los que descansa está doctrina son: 

 

Figura 8 

Principios de la Doctrina de la Protección Integral
57
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 Principio de Humanidad: Se basa en el principio de responsabilidad social y de asistencia 

del Estado en el proceso de resocialización. Las medidas correctivas aplicadas a menores 

infractores deben estar encaminadas a la reinserción social y no a la simple reclusión. 

Además, este principio prohíbe la aplicación de torturas, tratos crueles inhumanos o 

degradantes, así como la prohibición de aplicar la pena de muerte a personas menores de 

dieciocho años. 

 

 Principio de Legalidad (Nullum crimen, nulla poena sine lege): se traduce en la exigencia 

de que toda conducta humana catalogada como delito debe estar tipificada en una ley 

anterior.  

 

 Principio de Legalidad del Procedimiento: todo procedimiento que implique la toma de 

decisiones sobre un niño, niña o adolescente debe estar previamente determinado en la ley 

para evitar la aplicación de criterios discrecionales y garantizar el desarrollo justo y 

equitativo de los sujetos, evitando de esta manera la adopción de decisiones basadas en las 

condiciones personales del niño o la niña. 

 

 Principio de Culpabilidad (nulla poena sine culpa): presupone la existencia y previa 

demostración de la culpa o dolo para ser castigado. En relación con la culpabilidad, resulta 

necesario además, la existencia de imputabilidad para la imposición de la sanción 

respectiva. De esta manera quien carezca de facultades psíquicas y físicas, bien por no 

tener la madurez suficiente o por padecer graves alteraciones físicas, no puede ser 
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declarado culpable y en consecuencia no puede ser declarado responsable de sus actos, 

aunque estos sean típicos y antijurídicos. 

El hecho de que la persona sea declarada inimputable no es sinónimo de impunibilidad, 

pues aquella sí deberá responder por sus actos pero de una manera distinta de los adultos. 

 Principio de Jurisdiccionalidad: referido a los requisitos mínimos de la función 

jurisdiccional como juez natural, competente, independiente e imparcial. Asimismo vela 

por la especialidad de los órganos encargados de la tarea y la suficiente capacitación de las 

autoridades llamadas a resolver estos conflictos.  

 

 Principio del Contradictorio: reconocida la personalidad jurídica de los menores se les 

garantiza el derecho a ser escuchados en todo proceso que les envuelva. Presupone además, 

el esclarecimiento de las partes procesales, así como el equilibrio entre las mismas.  

 

 Principio de la Inviolabilidad de la Defensa: presupone el derecho a la defensa técnica en 

todos los actos procesales. Una defensa preparada adecuadamente que debe conocer los 

cargos y las pruebas en su contra. 

 

 Principio de Impugnación: supone en derecho a recurrir ante un órgano superior una 

resolución con el fin de valorar la correcta aplicación de la ley y la apreciación de hechos y 

pruebas en todo proceso que se decida sobre alguno de los Derechos Fundamentales de la 

niñez y adolescencia. 
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 Principio de Publicidad del Proceso: este principio contempla por un lado el derecho de las 

partes a todas las piezas procesales para evitar situar alguna de ellas en indefensión y por 

otro al interés de proteger la identidad del menor para la protección de su dignidad e 

intimidad. 

 

Estos principios enunciados no constituyen de ninguna manera una lista taxativa. En su 

aplicación se deben considerar e interpretar los principios esenciales de los Derechos Humanos: 

Universalidad, Interrelacionalidad e Irrenunciabilidad. 

 

Figura 9 

Principios esenciales de los Derechos Humanos
58

 

 
La universalidad se refiere al alcance de la Doctrina de la Protección Integral a todos los menores 

de edad sin exclusión por sexo, etnia, idioma, religión, origen social, económico, etc. Se debe 

trabajar en un marco que cubra a toda esta población y que, a su vez, pueda concretarse 

individualmente al caso específico según las condiciones especiales en que se halle el menor. Esa 

universalidad de derechos debe estar interrelacionada, esto es, la ausencia de una jerarquía de 

derechos que permita la aplicación de unos en detrimento de otros. Por ende, la indivisibilidad de 
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los derechos humanos es un presupuesto esencial para la tutela efectiva de los mismos, toda vez 

que la violación de un derecho humano acarrea la violación de otros 

 

Esa indivisibilidad de los derechos debe además, ser protegida con su irrenunciabilidad, 

entendida en un sentido pasivo y uno activo. El sentido pasivo refiere a la afirmación de que un 

derecho es incompatible con la negación del mismo. Su sentido activo alude a la garantía que 

constituyen ante los actuales o potenciales abusos de la administración pública y se manifiesta 

con la aplicación de contenidos jurídicos mínimos que no pueden ser eliminados bajo ninguna 

circunstancia. Los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes ostentan el carácter 

de imprescriptibles e inalienables y además, generan una responsabilidad colectiva para su 

realización, la cual esta encabezada por el Estado.
59

 

 

Pese al nuevo paradigma aceptado y asumido al firmar y ratificar la CDN, algunas naciones no 

han logrado asimilar y adecuar los principios del nuevo modelo en sus legislaciones internas, 

manteniendo la vigencia simultánea de una legislación interna que comulga con la doctrina de la 

Situación Irregular y con la doctrina de la Protección Integral que erigió esta Convención. A la 

fecha todos los países del mundo han ratificado esta Convención con dos excepciones: Somalia y 

Estados Unidos.  
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Véase supra, nota 41, p. 49. 



65 
 

En términos globales, la CDN sustenta cuatro categorías de derechos
60

: 

 

Figura 10 

Categorías de los derechos de la Convención sobre 

 los Derechos del Niño 
 

 
 

Derecho de supervivencia: a la vida, a la salud, a un nivel de vida adecuado, a la seguridad 

social, a la protección en conflictos armados, a la asistencia debida de los padres para la crianza. 

 

Derecho al desarrollo: a la educación, acceso a la información, a preservar su identidad, al 

nombre y a la nacionalidad, a no ser separado de sus padres, a la libertad de pensamiento y 

religión, a la recreación y a la cultura. 

 

Derecho a la participación: libertad de expresión y derecho a ser escuchado, derecho de libre 

asociación, libertad de reunirse pacíficamente y derecho a desempeñar un papel socialmente 

activo. La participación entendida como un derecho y no como un fin último, es un instrumento 

para ejercer otros derechos. Una participación activa permite ejercer la función de actor social y 

entrar así a formar parte de los procesos de construcción de la identidad, enseñando a formar sus 

propias opiniones y críticas. Espacios para la manifestación de esta participación lo constituyen 

                                                             
60

Véase supra, nota 41, p. 49. 

Supervivencia Desarrollo 

Participación Protección 
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la familia, la escuela, la comunidad, etc., entornos inmediatos a los y las niñas, ideales para abrir 

espacios participativos y educativos generadores de cambios.
61

 

 

En la garantía para el ejercicio del derecho a la participación radica en la estabilidad de los 

sistemas democráticos así señalado por García Méndez
62

 y Baratta
63

. Esto se manifiesta por 

medio de la acción de las municipalidades y de las comunidades a nivel local, y mediante las 

asociaciones de la sociedad civil a nivel central. Estas permiten la participación popular y el 

control social sobre los procesos de elaboración e implementación de leyes en el campo de los 

derechos de la infancia. Además, resaltan la importancia del pluralismo y el acceso a los medios 

en aras de la formación de una opinión pública crítica.  

 

La crisis de soberanía a nivel nacional en el proceso contemporáneo de la transformación del 

Estado, condicionado por la creciente y rápida globalización del sistema económico y su 

estructura de adopción de decisiones, amenaza el derecho de participación. Se critica la 

sustitución de una descentralización tecnocrática por un movimiento de poder delegado de arriba 

hacia abajo. Además, reitera la necesidad de una democracia internacional, fenómeno necesario 

para la elaboración de estrategias para la implementación de la CDN.
64

 

 

Derecho a la protección: protección contra todo tipo de malos tratos, abandono, explotación y 

violencia. Protección especial en tiempos de guerra y protección contra abusos del sistema de 

justicia criminal. 

                                                             
61

AGÜERO CERDAS (Evelyn). La participación de los niños y las niñas como sujetos de derechos.Temas de 

Nuestra América, Heredia, Nº 44, enero-junio del 2006, p. 71-89. 
62

Véase supra, nota 47, p. 55. 
63

Ver BARATTA, Ibíd., p.53. 
64

Ver BARATTA, Ibíd., p.53. 
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Dos clases de derechos no figuran en la CDN. La normativa internacional vigente establece en 

sentido estricto que los derechos políticos (el derecho a votar, de ser candidato y de tener acceso 

a la función pública) son propios de los “ciudadanos”, concepto constitucional que reúne la 

nacionalidad y la mayoría de edad. Estos derechos, por lo tanto, no figuran en la Convención 

sobre los Derechos del Niño. No obstante, la omisión de tales derechos políticos en sentido 

estricto no implica la negación del niño como sujeto de los derechos políticos en el sentido 

amplio. En efecto, la Convención reconoce al niño como sujeto de la libertad de expresión y de 

reunión, sujeto únicamente a los límites inherentes a esas libertades (es decir, las mismas 

aplicables a las personas en general). Asimismo en las consideraciones de carácter general 

establecidas en el artículo 5 de la CDN, o sea, en consonancia con la evolución de las facultades 

del niño y la correspondiente dirección y orientación de los padres.
65

 

 

El otro derecho excluido de la Convención es el derecho a la libre determinación de los pueblos. 

Su ausencia se justifica, ya que al ser un derecho de los pueblos se sobreentiende que los niños 

forman parte del mismo tornándose innecesario su inclusión en el citado cuerpo normativo. Sin 

embargo, la CDN hace referencia de cierto modo a una aproximación a este derecho en su 

artículo número treinta.  

 

La Convención compromete a los Estados a ajustar sus legislaciones y políticas públicas al 

marco de protección del cual deciden formar parte, pero debe tenerse presente que la Convención 

prevé la posibilidad de que un Estado parte posea una legislación que mejora los derechos de la 

niñez y adolescencia no así que la contraríe. La solución de estos casos requiere a todas las 

                                                             
65

O'DONNELL (Daniel). La Convención sobre los Derechos del Niño: Estructura y contenido citado por 

GÓNZALEZ OVIEDO (Mauricio) y VARGAS ULATE (Elieth). Derechos de la Niñez y la Adolescencia: 

Antología.San José, 1ª edición, UNICEF, 2001, p. 15-29. 



68 
 

legislaciones y políticas estar acorde con la CDN, y utilizar las normas aplicables del Estado que 

le resulten más favorables al menor, serán las que rijan la situación jurídica. 

 

Pese a lo anterior, García Méndez señala que el proceso de ratificaciones que progresivamente 

está convirtiendo a la Convención en ley nacional de un número creciente de estados 

latinoamericanos, plantea una situación de dualidad jurídica que resulta imperioso resolver. 

Conviene recordar, que la adecuación de la legislación nacional puede adquirir dos modalidades 

de naturaleza radicalmente diversa: 

a. Una adecuación formal-eufemística o, 

b. Una adecuación real que signifique la introducción efectiva de aquellos principios 

generales del derecho que en forma explícita incorpora la Convención, con todas las 

consecuencias jurídicas y de política social que ello implica.
66

 

De esta forma , los países que han logrado una adecuación de su legislación que responde a la 

primera modalidad, realizan este esfuerzo en aras a salvar las apariencias, uniendose a la 

corriente de cambio, pero sin lograr el mismo de una forma real y efectiva, sino solo en el papel. 

Los países que ostentan la segunda modalidad de adecuación, aparte de desplegar todas las 

consecuencias jurídicas que conlleva la ratificación de la CDN, han logrado también cambios en 

cuanto a política social, para así poder llevar a un plano real la efectividad de los principios que 

incorpora la CDN. 

  

                                                             
66

Véase supra, nota 40, p. 48. 
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Sección I Normativa internacional relativa a la infancia-adolescencia  

 Existe una vasta normativa en materia de niñez y adolescencia, a nivel internacional la 

cual constituye la base para el análisis de la situación jurídica de la niñez y la adolescencia. Para 

la elaboración y comprensión de ese análisis, se exponen a continuación los instrumentos 

jurídicos relativos a derechos fundamentales. Aquellos instrumentos descritos pertenecen a los 

Sistemas Internacional e Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. La normativa 

relativa los Sistemas de Protección de los Derechos Humanos africano y europeo, será citada 

solamente por referencia expresa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sección 

II de este capítulo. 

 

A. Normativa del Sistema Universal de Derechos Humanos  

 

1. Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

Aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) basada en los principios de libertad, 

justicia y paz, tiene por fin el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales 

e inalienables de todos los miembros de la raza humana. Elaborada sobre la necesidad de que los 

derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, en respuesta a las barbaries 

históricas cometidas hasta su promulgación. Promueve las relaciones armoniosas entre seres 

humanos y entre naciones, así como el progreso social y la elevación del nivel de vida de las 

personas. Su contenido fue concebido como el ideal común por el que todos los pueblos y 

naciones se esforzarían, un instrumento de enseñanza para el respeto de los derechos humanos. 
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2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

Se aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en la resolución 2200 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1966.  Costa Rica ratifica 

este y otros instrumentos sobre derechos humanos en la Ley Nº4229 del 11 de diciembre de 

1968, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 288 del 17 de diciembre de 1968.  

 

Este pacto deviene del ideal del ser humano libre promovido por la DUDH. Sus líneas expresan 

la necesidad del disfrute de las libertades civiles y políticas, entre estas los derechos a la libertad, 

seguridad personal, libre asociación, igualdad ante la ley, presunción de inocencia y protección 

de la familia y el o la niña, para la realización de ese ideal. Esas libertades fundamentales las 

garantizan los pueblos mediante su derecho a la libre autodeterminación y a la vez fungen como 

límites mínimos a ésta.  

 

3. Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

En la misma resolución de la ONU que aprobó el PIDCP se sancionó su Protocolo Facultativo, 

ratificado en la ley costarricense Nº4229. Fue constituido para facultar al Comité de Derechos 

Humanos (establecido en la parte IV del PIDCP) a recibir y considerar comunicaciones de 

individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en 

el PIDCP.  
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4. Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 

El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) fue 

aprobado en la misma resolución de la ONU que el PIDCP y su Protocolo Facultativo y fue 

sancionado y ratificado bajo la misma ley que esos instrumentos jurídicos. Basado en la idea que 

de la dignidad inherente a las personas deriva la libertad, la justicia y la paz y que su consecución 

requiere el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. 

 

El PIDESC busca la integralidad de la dignidad humana, recordando que para la realización del 

individuo son esenciales tanto las libertades civiles y políticas como las económicas, sociales y 

culturales. Entre estas se encuentran el goce de condiciones equitativas de trabajo, el derecho a 

fundar sindicatos y a afiliarse libremente, la garantía de la seguridad social, el acceso a la 

educación y a la participación en la vida cultural, así como otras que aseguren el máximo nivel 

de salud física y mental. 

 

5. Convención Sobre los Derechos del Niño 

 

Mediante Ley Nº7184 se ratificó la Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN), sancionada 

el 18 de julio de 1990 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº149 del 9 de agosto de 1990. 

De conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, 

la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y de los 

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. La CDN recuerda 

que según la DUDH y el PIDCP toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en 
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ellos, sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, 

que en esos instrumentos internacionales se afirmó que la infancia tiene derecho a cuidados y 

asistencia especiales. Por lo tanto, la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio 

natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros y en particular de los niños, 

debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus 

responsabilidades dentro de la comunidad. La CDN agrupa una serie de derechos que les deben 

ser garantizados a los y las niñas durante su proceso formativo para prepararlos para una vida 

independiente en sociedad. 

 

6. Protocolo Facultativo a la Convención Sobre los Derechos del Niño Relativo a la 

Participación de Niños en Conflictos Armados 

 

Aprobado por Ley Nº 8247 del 02 de mayo del 2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 

Nº 103 del 30 de mayo de 2002. El inmenso apoyo de que goza la CDN demuestra que existe 

una voluntad general de luchar por la promoción y la protección de los derechos del niño. 

Reafirmando que los derechos del niño requieren una protección especial y que, para ello, es 

necesario seguir mejorando la situación de los niños sin distinción y procurar que éstos se 

desarrollen y sean educados en condiciones de paz y seguridad, este protocolo considera 

necesario aumentar la protección de los menores con miras a evitar que participen en conflictos 

armados. Su principal fin elevar la edad mínima para el posible reclutamiento de personas en las 

fuerzas armadas y su participación en las hostilidades de manera que esto contribuya eficazmente 
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a la aplicación del principio del interés superior del niño en todas las decisiones que les 

conciernan. 

 

7. Convenio Sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción 

Inmediata para su eliminación Nº 182 de la Organización Mundial del Trabajo 

 

Adoptado en la Octogésima Sétima Reunión de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) 

celebrada en Ginebra en 1999. Sancionado en la Ley Nº 8122 del 17 de agosto de 2001, 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 167 del 31 de agosto de 2001. Este convenio fue 

suscrito considerando la necesidad de adoptar nuevos instrumentos para la prohibición y la 

eliminación de las peores formas de trabajo infantil, principal prioridad de la acción nacional e 

internacional, incluidas la cooperación y la asistencia internacionales. Para ello es necesaria una 

acción inmediata y general que tenga en cuenta la importancia de la educación básica gratuita y 

la necesidad de librar de todas esas formas de trabajo a los niños afectados y asegurar su 

rehabilitación y su inserción social al mismo tiempo que se atiende a las necesidades de sus 

familias. Establece que el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en 

conflictos armados es considerado como una forma de esclavitud o una práctica análoga a la 

esclavitud, la cual debería ser eliminada. 
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8. Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales es Países Independientes Nº 169 de la 

Organización Mundial del Trabajo 

El Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la 

OIT) fue suscrito en Ginebra en 1989 en el marco de la septuagésima sexta reunión de la 

Organización Mundial del Trabajo. Sancionado en Ley Nº 7316 del 03 de noviembre de 1992, 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 234 del 4 de diciembre de 1992. Recordando los 

términos de la DUDH, del PIDESC, del PIDCP y de los numerosos instrumentos internacionales 

sobre la prevención de la discriminación, el Convenio 169 de la OIT, muestra que en muchas 

partes del mundo los pueblos indígenas y tribales no pueden gozar de los derechos humanos 

fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que 

sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión. Reconoce las 

aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y 

de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, 

dentro del marco de los Estados en que viven.  

 

9. Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 

 

El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta de las Naciones 

Unidas, aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional el 

26 de junio de 1945. La Carta de la ONU fue firmada por Costa Rica el 2 de noviembre de 1945. 

Este Estatuto instituye la Corte Internacional de Justicia, como órgano judicial principal de la 

ONU.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_las_Naciones_Unidas
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10. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 

 

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) fue suscrito en la ciudad 

de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998, durante la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios 

de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. Aprobado por 

Costa Rica mediante Ley Nº 8083 del 02 de febrero de 2001, publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta Nº 56 del 20 de marzo de 2001. El Estatuto de Roma provee el establecimiento de un 

tribunal penal internacional, órgano jurisdiccional encargado de velar para que aquellas 

conductas u omisiones violatorias de derechos fundamentales como el genocidio, los crímenes de 

guerra y de lesa humanidad y el crimen de agresión no queden impunes. La Corte Penal 

Internacional instituida en este instrumento jurídico internacional se constituye como un órgano 

complementario de las jurisdicciones penales nacionales. 

 

 

B. Normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos  

 

1. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 

 

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADBH) fue firmada en la 

Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá, Colombia en 1948. Este 

instrumento interamericano expone que los derechos y libertades esenciales del ser humano no 

nacen del hecho de ser nacional de un determinado estado sino que se fundan en los atributos de 

la persona humana. Afirma que la unión de la DADBH y las garantías ofrecidas por el régimen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
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interno de los estados firmantes, constituye una base inicial de protección a los derechos 

humanos, que debe fortalecerse en el campo internacional a través del transcurrir del tiempo.   

 

2. Convención Americana de Derechos Humanos 

 

Costa Rica aprobó la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) mediante la Ley 

Nº4534 del 23 de febrero de 1970, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº62 del 14 de 

marzo de 1970. Conforme a las ideas de la DADDH relativas a la inherencia de los derechos del 

ser humano y con arreglo a las postulaciones de la DUDH de que el ser humano será libre sólo si 

crean las condiciones que permitan a las personas gozar de sus libertades fundamentales, la 

CADH consagra una seria de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales para 

el cumplimiento de ese cometido. Además, creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 

4. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” 

 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) fue aprobado en la Ley 

Nº 7907 del 03 de setiembre de 1999, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº190 del 30 de 

setiembre de 1999. Reafirma el propósito de consolidar en el continente americano un régimen 

de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos humanos 

esenciales del ser humano. Considera la estrecha relación que existe entre la vigencia de los 
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derechos económicos, sociales y culturales (como el derecho al medio ambiente sano, a la 

alimentación, a la educación, a los beneficios de la cultura y a la protección de la familia) y la de 

los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un 

todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona 

humana. Esa característica de interrelacionalidad impide que jamás pueda justificarse la 

violación de unos en aras de la realización de otros. 

 

5. Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

Aprobado mediante Resolución N° 448 adoptada por la Asamblea General de la OEA en su 

noveno período de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 1979. El Estatuto regula el 

funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

6. Estatuto de la Comisión de Derechos Humanos 

 

Aprobado mediante la Resolución Nº 447 adoptada por la Asamblea General de la OEA en su 

noveno período ordinario de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 1979. Regula el 

funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA creado 

para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano 

consultivo de la Organización en esta materia. 
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Sección II Análisis Casuístico del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

 

Los instrumentos internacionales aludidos constituyen el marco jurídico internacional de 

protección de los DDHH de la niñez. El contenido de los derechos en ellos concebidos lo 

determina en el sistema interamericano la Corte IDH en su jurisprudencia. A través de ésta se les 

da efectividad y reparación a los derechos lesionados que estén consagrados en aquellos 

instrumentos internacionales
67

. De esta manera la Corte IDH por medio de su actividad 

jurisdiccional dota al Sistema Interamericano de lineamientos jurisprudenciales aplicables a 

casos futuros. 

 

Se realiza en el presente análisis una selección de casos basados en un criterio temporal. Se 

examinaron casos conocidos por la Corte IDH entre el año 1999 y el 2010. Fueron analizados 

aquellos con una relación directa a niños (as) y adolescentes (as). Se buscó analizar casos en los 

cuales los derechos de la niñez y la adolescencia se vieron directamente lesionados, por lo tanto, 

se excluyen de la investigación casos en que los menores involucrados no sean víctimas 

inmediatas de las violaciones de derechos invocadas ante la Corte IDH. 

 

A continuación, se presenta la lista de los casos analizados en la presente sección: 

 

1. Caso Bulacio versus Argentina. 

2. Caso Carpio Nicolle y otros versus Guatemala. 

3. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa versus Paraguay 

                                                             
67

 Además es importante recordar la función de prevención de la Corte IDH en relación con el dictado de medidas 

cautelares para evitar o detener la lesión de uno o varios derechos. Véase supra, nota 24, p. 38. 
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4. Caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador. 

5. Caso de las Niñas Yean y Bosico versus República Dominicana. 

6. Caso de los Niños de la Calle "Villagrán Morales y otros" versus Guatemala. 

7.  Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri versus Perú. 

8. Caso Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay. 

9. Caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia. 

10. Caso Vargas Areco versus Paraguay. 

11. Caso Molina Theissen versus Guatemala.  

 

 

A. El derecho a la vida 

 

El artículo 4 de la CADH consagra el derecho a la vida. Ese artículo debe ser interpretado en 

forma integral con la totalidad de este convenio internacional. Su interpretación requiere que sea 

consultado el artículo 1 de la CADH por ser este el que contiene la obligación de los Estados 

parte de respetar los derechos que aquella consagra. Además, se hace necesario enlazarlo con el 

artículo 19, el cual dispone de una protección especial para la niñez y la adolescencia. De igual 

forma, en virtud de la Opinión Consultiva Nº 17 de la Corte IDH
68

, es posible traer al presente 

análisis el artículo 6 en relación con el 2.1 de la CDN. El respeto al derecho a la vida es 

fundamental por cuanto de su salvaguarda depende la realización de los demás derechos
69

.  

                                                             
68

 Véase supra, nota 51, p. 57. 
69 Ejemplo de ello constituye el caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay, en el cual se acusa al Estado 

Paraguayo de haber violado el derecho a la vida de nueve niños internos en el Instituto Coronel Panchito López 

entre 1996 y el 2001. Desde 1996, en dicho Instituto se empezaron a presentar denuncias sobre las condiciones de 

internamiento de los menores, las cuales fueron desatendidas por el Estado, a tal punto que el 11 de febrero del 2000 

habiendo ya un procedimiento instaurado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ocurrió un primer 

incendio el cual cobró la vida de nueve niños que se encontraban internos. En el mismo incidente varios niños 
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La integración de los artículos 6 y 27 de la CDN permite incluir dentro del derecho a la vida la 

obligación del Estado de garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo 

del niño. En este sentido el Comité de Derechos del Niño ha interpretado la palabra “desarrollo” 

de una manera amplia, holística, que abarca lo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y 

social.
70

 En el caso Villagrán Morales y otros Vs. Guatemala
71

, la Corte IDH señala que el 

Estado tiene una doble obligación frente al derecho a la vida. Por un lado existe una obligación 

negativa de no privar arbitrariamente la vida, en especial tratándose de muertes arbitrarias 

cometidas por sus funcionarios. Por otro lado tiene una obligación positiva que alude a la 

adopción de parte del Estado de medidas apropiadas para garantizarlo.
72

  

 

La jurisprudencia de la Corte IDH contiene dentro del derecho a la vida y para efectos de 

reparación del daño causado, el concepto de proyecto de vida. A este respecto establece;  

 

“[…] Creemos que el proyecto de vida es consustancial del derecho a la 

existencia y requiere para su desarrollo condiciones de vida digna, de seguridad 

e integridad de la persona humana. El deber del Estado de tomar medidas 

positivas se acentúa precisamente en relación con la protección de la vida de 

personas vulnerables e indefensas, en situación de riesgo, como son los niños en 

la calle… El proyecto de vida se encuentra indisolublemente vinculado a la 

libertad, como derecho de cada persona a elegir su propio destino. Envuelve el 

ideal de la Declaración Americana de Derechos del Hombre de 1948 de exaltar 

                                                                                                                                                                                                    
sufrieron heridas y quemaduras. Corte Interamericana de Derechos Humanos.Serie C Nº 112 de 2 de setiembre de 

2004. Caso del Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay. 
70O.N.U.Comité de los Derechos del Niño. Observación general número cinco sobre medidas generales de 

aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del 44) (19 de septiembre al 3 

de octubre 2003). 
71

En este caso se condena al Estado guatemalteco por la violación al derecho a la vida, entre otros, debido al 

secuestro y homicidio de 4 niños y la muerte de un quinto en manos de policías del Estado ocurridos en 1990. Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.Serie C No. 63 de 19 de noviembre de 1999. Caso de los “Niños de la Calle” 

Villagrán Morales y otros versus Guatemala. 
72

Voto concurrente conjunto de los jueces A.A. Cançado Trindade y A. Abreu Burelli, 1999. Corte Interamericana 

de Derechos Humanos.Serie C No. 63 de 19 de noviembre de 1999. Caso de los “Niños de la Calle” Villagrán 

Morales y otros versus Guatemala. 
 



82 
 

el espíritu como finalidad suprema y categoría máxima de existencia 

humana...
73

 

  

En este sentido, la privación arbitraria de la vida no se limita al ilícito del homicidio, se extiende 

igualmente a la privación del derecho de vivir con dignidad. Esta visión conceptualiza el derecho 

a la vida como perteneciente, al mismo tiempo, al dominio de los derechos civiles y políticos, 

como al de los derechos económicos, sociales y culturales, ilustrando así la interrelación e 

indivisibilidad de los derechos humanos.  

 

En el caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia
74

, el derecho a la vida se ve ultrajado tanto para 

las víctimas mortales de la masacre, como para los familiares de la víctimas, específicamente los 

menores de edad, que ven su proyecto de vida desvanecido al verse obligados a realizar un 

desplazamiento forzoso para así proteger su existencia
75

. En el mismo sentido, en los casos 

Carpio Nicolle vs. Guatemala
76

 y Comunidad Indígena Sawhoyamaxa
77

, las víctimas reclaman 

daños en sus proyectos de vida.  

                                                             
73

Voto razonado conjunto de los Jueces A.A. Cancado Trindade y A. Abreu Burelli. Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. Serie C No. 42 de 27 de diciembre de 1998. Sentencia de Reparaciones. Caso Loayza Tamayo 

versus Peru. 
74

 En este caso un grupo paramilitar con la ayuda de las fuerzas armadas colombianas secuestran, torturan, asesinan 

y desmiembran a un aproximado de cuarenta y nueve personas, entre esas dos menores de edad, para posteriormente 

ser arrojadas al río Guaviare, en julio de 1997. En este caso la ayuda de las fuerzas armadas consistió en soporte 

logístico para el arribo de los paramilitares al municipio de Mapiripán, dotación de vestimenta y armas propias del 

ejército, extraña ausencia de las autoridades militares de Mapiripán durante los días en que sucedió la masacre y la 

tolerancia e encubrimiento de los militares hacía estos hechos de extrema violencia, aún durante las posteriores 

investigaciones. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C Nº 134 de 15 de septiembre de 2005. Caso 

Masacre de Mapiripán vs. Colombia. 
75

 Ver infra, pp. 113-115. 
76

Los hechos centrales del caso consisten en el homicidio de señor Capio Nicolle, el cual fue interceptado junto con 

su caravana en las cercanías de un lugar denominado Molino El Tesoro cuando se dirigían a una reunión de 

campaña. En el suceso murieron además cuatro colaboradores del señor Carpio Nicolle, y se hirió seriamente a un 

menor de quince años de edad. Se sospecha que el ataque fue perpetrado por miembros de las Patrullas de 

Autodefensa Civil. La formación de estos grupos fue inicialmente promovida por el gobierno guatemalteco. Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Serie C Nº 117 de 22 de noviembre de 2004.Caso Carpio Nicolle y otros 

versus Guatemala. 
77

En el caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, la Corte IDH responsabiliza al Estado paraguayo por haber 

coartado el proyecto de vida de los y las niñas de las indígenas, al privar a esta comunidad de sus tierras ancestrales, 
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En este último caso la Corte IDH destaca el deber especial de un Estado frente a sectores de la 

sociedad civil con un alto grado de marginalidad en virtud de las obligaciones generales 

contraídas por aquel y situadas en los artículos 1.1 y 2 de la CADH. Esa especialidad surge al 

tomar en cuenta las particularidades del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por 

la situación específica en la que se encuentre. Lo anterior no implica responsabilidad de los 

Estados ante cualquier situación de riesgo al derecho a la vida. En criterio de la Corte IDH, para 

que surja esta responsabilidad, debe probarse que al momento de los hechos, las autoridades 

conocían o debían conocer la situación de riesgo real o inmediato para la vida de un individuo o 

un grupo y siendo así no tomaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones 

para prevenir ese riesgo. 

 

En otro orden de ideas, la Corte IDH sostuvo en el caso Masacre de Mapiripán vs Colombia que 

para garantizar efectivamente el derecho a la vida, deben investigarse y sancionarse todas las 

violaciones que se presenten contra el mismo. El juez Cançado Trindade en su voto concurrente 

razonado de la sentencia de fondo de este caso sostiene que la obligación de protección del 

Estado al derecho a la vida, no se limita a las relaciones de este con las personas bajo su 

jurisdicción, sino también, en determinadas circunstancias, se extiende a las relaciones entre 

particulares.
78

 Dicho argumento se esgrime debido a que el Estado colombiano hace un 

                                                                                                                                                                                                    
las cuales representan su medio de subsistencia. Esto provocó que los y las indígenas tuvieran que vivir a la orilla de 

la carretera pública, en condiciones infrahumanas que incluso cobraron la vida de veinte menores de edad entre 1991 

y el 2003. Las causas de las muertes fueron padecimientos de fácil prevención mediante medidas positivas del 

Estado como, deshidratación, sarampión, tétano, etc. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C Nº 146 de 

29 de marzo de 2006. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa versus Paraguay. 
78

 Ver en este sentido: Caso Vargas Areco vs. Paraguay. En este caso un menor de edad muere en manos de un 

miembro de las fuerzas armadas, el cual es uno de sus superiores durante la prestación de su servicio militar, además 

se presume que antes de su muerte el niño fue torturado. La Corte IDH equiparó en ese caso, el homicidio del menor 

con una ejecución extrajudicial por encontrarse el menor bajo la custodia de las fuerzas armadas, por lo cual el 
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reconocimiento de responsabilidad por los actos perpetrados por sus agentes de las fuerzas 

armadas, pero pretende dejar sin contenido su reconocimiento al sostener que él no se 

responsabiliza por los actos cometidos por los paramilitares colombianos. 

 

En su Opinión Consultiva Nº 18, sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 

Indocumentados, la Corte IDH sostuvo que los derechos protegidos por la CADH deben ser 

respetados tanto en las relaciones entre los individuos y el poder público estatal como en las 

relaciones inter-individuales, siendo aquí exigible el deber de garantía de los Estados Partes bajo 

el artículo 1.1 de la CADH.
79

 

 

En relación con el deber procesal de investigación de los Estados frente a hechos lesivos del 

derecho a la vida, la Corte IDH considera que su ausencia lesiona el proyecto de vida de los 

familiares de la víctima. En este sentido en el voto disidente del juez A.A. Cançado Trindade
80

 

del caso Hermanas Serrano Cruz, se citan varios casos de la Corte Europea de Derechos 

Humanos (CEDH) atinentes a la temática. En el caso Chipre versus Turquía
81

, la CEDH 

estableció la violación del derecho a la vida (artículo 2
82

 de la Convención Europea de Derechos 

                                                                                                                                                                                                    
Estado asume un papel de garante de los derechos fundamentales de Vargas Areco.  No obstante, la Corte IDH se 

declara incompetente para juzgar hechos anteriores al reconocimiento estatal de su competencia de parte de 

Paraguay, el cual se da en 1993, toda vez que el Estado de Paraguay reconoce su responsabilidad por los hechos que 

se le imputan, pero haciendo la salvedad de que no pretendía reconocer la competencia de la Corte IDH para juzgar 

estos hechos. De esta forma, la Corte puede entrar a conocer sólo sobre la responsabilidad estatal por la denegación 

de justicia en perjuicio de los familiares de Vargas Areco. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C Nº 

155 de 26 de septiembre de 2006.Caso Vargas Areco versus Paraguay. 
79

O.E.A. Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Serie A Nº 18 (17 de 

septiembre de 2003). 
80 Voto disidente del juez A.A. Cançado Trindade. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C Nº 120 de 1 

de marzo de 2005. Caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador. 
81

Corte Europea de Derechos Humanos. Petición  Nº 25781/94 de 10 de mayo de 2001. Chipre versus Turquía. 
82

 Convención Europea de Derechos Humanos. Artículo 2: 

1.El derecho de toda persona a la vida está protegido por ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, 

salvo en ejecución de una condena que le imponga la pena capital dictada por un Tribunal al reo de un delito para el 

que la ley establece esa pena. 
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Humanos) por la falta de cumplimiento, por el Estado demandado, de la obligación procesal de 

investigar el paradero de las personas desaparecidas.  

 

Otros casos recientes contra Turquía; casos Kaya
83

, Ogur
84

, y Irfan Bilgin,
85

 la CEDH sostuvo, 

del mismo modo, que hubo violación del artículo 2 de la Convención europea por la falta, por 

parte del Estado demandado, de una investigación eficaz de las circunstancias de la muerte de las 

respectivas víctimas. En el caso Kiliç versus Turquía
86

 la Corte Europea estableció dicha 

violación por la falta de las autoridades públicas de tomar medidas razonables a ellas disponibles 

para prevenir un riesgo real e inmediato a la vida de Kemal Kiliç. Idénticas decisiones al 

respecto tomó este tribunal en los casos Mahmut Kaya
87

 y Akkoç
88

 ambos concernientes también 

a Turquía. 

 

En el caso Velikova versus Bulgaria, la CEDH volvió a declarar una violación del artículo 2 de 

la Convención Europea de Derechos Humanos por falta de una investigación efectiva de la 

muerte de la víctima; la Corte Europea ponderó que: 

 

“[…] the right to life ranks as one of the most fundamental provisions in the 

Convention. In the light of the importance of the protection afforded by Article 2, 

                                                                                                                                                                                                    
2. La muerte no se considerará como infligida en infracción del presente artículo cuando se produzca como 

consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario: a. en defensa de una persona contra una 

agresión ilegítima, b. para detener a una persona conforme a derecho, o para evadir la evasión de un preso o 

detenido legalmente, c. para reprimir, de acuerdo a la ley, una revuelta o insurrección. 
83

Corte Europea de Derechos Humanos. Petición Nº 158/1996/777/978 de 19 de febrero de 1998. Kaya versus 

Turquía. 
84

Corte Europea de Derechos Humanos. Petición Nº 21594/93 de 20 de mayo de 1999. Ogur versus Turquía. 
85

Corte Europea de Derechos Humanos. Petición Nº 25659/94 de 17 de julio de 2001. Irfan Bilgin versus Turquía. 
86

Corte Europea de Derechos Humanos. Petición Nº 22492/93 de 28 de marzo de 2000. Caso Kiliç versus Turquía. 
87

Corte Europea de Derechos Humanos. Petición Nº 22535/93 de 28 de marzo de 2000. Mahmut Kaya versus 

Turquía. 
88

Corte Europea de Derechos Humanos. Peticiones Nº 22947/93 y 22948/93 de 10 de octubre de 2000. Akkoç versus 

Turquía. 
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the Court must subject to the most careful scrutiny complaints about deprivation 

of life".
89

 

 

En el caso Nachova y Otros versus Bulgaria, la CEDH, al determinar la violación del artículo 2 

de la Convención Europea (juntamente con el artículo 14), reafirmó el carácter fundamental del 

derecho inderogable a la vida y agregó que: 

 

“[…] The object and purpose of the Convention as an instrument for the 

protection of individual human beings also requires that Article 2 be interpreted 

so as to make its safeguards practical and effective…" 
90

 

 

Otra lesión al derecho a la vida la constituye el fenómeno de las desapariciones forzadas de 

personas. Este tipo de lesión ha encontrado obstáculos en su reparación, por ejemplo, en el caso 

Hermanas Serrano Cruz vs El Salvador,
 91

 la Corte IDH se limitó a desconocer la violación al 

derecho a la vida de las niñas víctimas, fundamentada en que El Salvador se adhirió a la CADH 

el 23 de junio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte IDH el 6 de junio de 

1995. La práctica sistemática de desaparición forzada de personas que constituyeron violaciones 

al derecho a la vida, a la integridad física y al derecho a la familia, ocurrieron entre 1980 y 1991.  

 

Los hechos de desaparición forzada de personas, violatorios del derecho a la vida, sucedieron 

antes del reconocimiento del Estado salvadoreño de la competencia contenciosa de la Corte IDH, 

                                                             
89

Corte Europea de Derechos Humanos. Petición Nº 41488/98 de noviembre de 2000.Velikoca versus Bulgaria. 
90

Corte Europea de Derechos Humanos. Peticiones Nº 43577/98 y 43579/98 de 26 de febrero de 2004. Nachova y 

Otros versus Bulgaria. 
91

 En este caso, la Corte IDH examina la desaparición forzada de las niñas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, de 7 y 

3 años de edad respectivamente, por un grupo de militares del Batallón Atlacatl del ejército del Estado Salvadoreño, 

durante un operativo militar conocido como “operación limpieza” o “la guinda de mayo”. Desde 1980  hasta 1991 El 

Salvador se vio sumido en un conflicto armado interno en el cuál se configuró el fenómeno de las desapariciones 

forzadas de personas. “La guinda de mayo” se llevó a cabo en el Municipio de San Antonio de la Cruz, 

departamento de Chalatenango desde el 27 de mayo hasta el 9 de junio de 1982. Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Serie C Nº 120 de 1 de marzo de 2005. Caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador. 
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sin embargo, este tribunal pudo entrar a conocerlos en tanto estos constituyeron un delito 

continuado
92

. En este caso, la Corte IDH utilizando una interpretación restrictiva contraria a su 

línea jurisprudencial
93

 se abstiene de pronunciarse sobre la violación al derecho a la vida, 

basándose en la aceptación parcial de la excepción por incompetencia ratione temporis. Con este 

criterio la Corte desconoce la continuidad del delito de desaparición forzada de personas, 

dejando impune una práctica sistemática lesiva de los derechos humanos de los y las niñas 

latinoamericanos como lo fue la desaparición forzada de los mismos para su posterior venta para 

la adopción internacional. Diferente es el actuar de la Corte IDH en el caso Molina Theissen vs 

Guatemala,
94

 donde sí admite el reconocimiento de responsabilidad que hace el Estado 

guatemalteco de todos los derechos que se alegaban violados. Lo interesante de este 

reconocimiento de responsabilidad es que, el reconocimiento de competencia contenciosa de la 

                                                             
92

 La noción de situación continuada fue conceptualizada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para los 

efectos de protección, en un delito complejo y de extrema gravedad como el de desaparición forzada de personas y no 

para privar un tribunal internacional de derechos humanos de su jurisdicción, como ocurrió en el presente caso. La 

noción de situación continuada, que constituyó un avance normativo en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos en relación con la protección contra violaciones graves de los derechos humanos, fue aquí utilizada no para 

ampliar la jurisdicción protectora hasta el origen de tales violaciones, sino todo al revés, para substraerse el Estado 

demandado de dicha jurisdicción hasta el presente, privando así la Corte, - al acceder ésta a una interpretación 

meramente formalista, - del ejercicio y deber convencionales de protección. Voto disidente del juez A.A. Cançado 

Trindade. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C Nº 120 de 1 de marzo de 2005. Caso de las 

Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador. 
93

"El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los 

demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental 

del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo.  En esencia, el derecho fundamental a la vida 

comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho 

a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna.  Los Estados tienen la 

obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese 

derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él". Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Serie C No. 63 de 19 de noviembre de 1999. Caso de los “Niños de la Calle” Villagrán Morales y otros versus 

Guatemala. Párr. 144. 
94 El 6 de octubre de 1981 el niño de catorce años en ese entonces, Marco Antonio Molina Theissen,  fue detenido 

en su casa de habitación. Ese día se encontraba con su madre, en un carro pick up llegaron tres hombres armados, 

dos se bajaron del auto, uno permaneció en aquel. Ambos hombres colocaron grilletes al niño y encerraron a su 

madre en una habitación, introdujeron al niño en un saco de nylon y se lo llevaron en la cajuela de la camioneta. Se 

presume que el secuestro del niño fue parte de una venganza, esto debido a que su hermana había sido detenida y 

logró escapar. Actualmente, no han logrado encontrar los restos del niño. Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Serie C Nº 106 de 4 de mayo de 2004. Caso Molina Theissen versus Guatemala. 
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Corte IDH es realizado por el Estado con posterioridad a los hechos probados, sin embargo, el 

Estado reconoce su responsabilidad y se fijan indemnizaciones por la desaparición del menor. 

 

Ante esta situación debe recordarse que la obligación de los Estados partes de la CADH de 

garantizar los derechos en ella consagrados, surge con la ratificación de la Convención o la 

adhesión a la misma y no con el reconocimiento de competencia de la Corte IDH.
95

 

Lastimosamente esa responsabilidad deviene en una especie de ficción jurídica, toda vez que, 

más allá del acatamiento de posibles recomendaciones no existen mecanismos para ejecutarla.  

 

 

B. Derecho a la Integridad Personal 

El derecho a la integridad personal se ubica en los artículos 5 y 11.1 en relación al 19 y el 1.1 de 

la CADH. También en el 7 y el 10 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos. En el 

caso Villagrán Morales versus Guatemala, la Corte IDH manifestó que el análisis de estas 

normas debe realizarse desde dos ángulos distintos. Debe verificarse si se presenta una violación 

en perjuicio de las víctimas y además, debe valorarse si los familiares de las aquellas fueron 

objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

 

En este sentido es necesario conocer el concepto de tortura consagrado en el artículo 1 de la 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;  

“[...] se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija 

intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos 

o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una 

confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha 

cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier 

                                                             
95

Véase supra, nota 80, p. 84. 
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razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o 

sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el 

ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 

aquiescencia…”
96

 

 

Del artículo supra citado se desprende que la tortura no obedece necesariamente a una agresión 

física, si no que esta puede ser mental y que la misma puede tener como móvil el intimidar a la 

persona torturada directamente o a terceros espectadores de la tortura. Lo anterior se encuentra 

en total concordancia con el criterio sostenido por la Corte Europea de Derechos Humanos, la 

cual considera los siguientes factores para valorar si las madres de víctimas de torturas han sido 

víctimas de tratos crueles e inhumanos: las circunstancias del caso, la gravedad del maltrato y el 

hecho de no contar con la información oficial para esclarecer el caso.
97

  

 

En el caso de Villagrán Morales y otros vs Guatemala se discutió si los niños secuestrados 

habían sido o no víctimas de tortura. A este respecto Amnistía Internacional señaló en uno de sus 

informes para la causa que; 

 

“[…] los cadáveres presentaban signos de tortura: se les habían cortado las 

orejas y la lengua, y se les habían quemado o extraído los ojos. A Caal 

Sandoval, además, parece que le habían echado algún líquido hirviendo sobre el 

pecho y la barbilla. Según la oficina del Procurador General, las mutilaciones 

de que habían sido objeto los cuatro se corresponden con el trato al que 

habitualmente somete la policía a los que informan contra este cuerpo de 

seguridad. La mutilación de las orejas, los ojos y la lengua significa que la 

persona había oído, visto o hablado sobre algo inconveniente…”
98

 

 

 

No obstante, la Corte IDH ha mantenido en casos anteriores como Castillo Páez;  

                                                             
96

 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Ley Nº 7351 del 21 de 

julio de 1993, art. 1. 
97

Corte Europea de Derechos Humanos. Petición Nº 47938/99 de 4 de mayo de 2006. Caso Kurt vs. Turquía. 
98

 Corte Interamericana de Derechos Humanos.Serie C No. 63 de 19 de noviembre de 1999. Caso de los “Niños de 

la Calle” Villagrán Morales y otros versus Guatemala. 
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“[…] el mero hecho de ser introducido en la maletera de un vehículo constituye 

una infracción al artículo 5 de la CADH que tutela la integridad personal, ya 

que, aún cuando no hubiesen existido otros maltratos físicos o de otra índole, 

esa acción por sí sola debe considerarse claramente contraria al respeto debido 

a la dignidad inherente al ser humano…”
99

 

 

En este mismo sentido, la CEDH sostiene que la sola configuración de una situación 

amenazadora o la amenaza a una persona de ser torturada constituye al menos tratamiento 

inhumano.
100

En el caso de los hermanos Gómez Paquiyauri vs Perú
101

, la Corte IDH analiza la 

prohibición de la tortura como garantía del derecho a la integridad personal. En este caso la 

Corte Interamericana establece, como ya ha sido determinado en el Derecho Internacional, que la 

prohibición de la tortura es absolutamente inderogable, aún en casos de guerra o amenaza de 

guerra, lucha contra el terrorismo, estado de sitio o de emergencia, suspensión de garantías 

constitucionales, inestabilidad política interna o conflicto armado interno. Este régimen jurídico 

internacional de prohibición absoluta de todas las formas de tortura, tanto física como 

psicológica, pertenece hoy al dominio de jus cogens internacional. 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C Nº. 34 de 3 de noviembre de 1997. Caso Castillo Páez versus 

Perú. 
100

Corte Europea de Derechos Humanos. Serie A Nº 48 de 25 de febrero de 1982. Caso Campbell y Cosans contra 

Reino Unido. 
101

El estado del Perú vivió entre 1984 y 1993 un estado de conflicto armado interno entre grupos armados y agentes 

de la policía militar y policial. El conflicto supuso la práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos de 

sus habitantes, quienes sufrieron entre otras cosas, arrestos ilegales y arbitrarios que muchas veces desencadenaron 

en torturas y homicidios extrajudiciales. Este fue el caso de los hermanos Rafael y Emilio Gómez Paquiyauri, 

nacidos en 1974 y 1977 respectivamente, en la zona de El Callao en el Perú. Para 1991 el Estado Peruano habiendo 

declarado en estado de emergencia la zona del Callao, promovió un plan conocido como “Cerco Noventiuno”, 

diseñado para capturar y ejecutar a perpetradores de actos terroristas. La mañana del 21 de junio de 1991, los 

hermanos teniendo en aquel entonces 17 y 14 años fueron agredidos y arrestados en plena vía pública por agentes 

policiales. Una hora más tarde sus cuerpos entraron al hospital San Juan, hoy llamado Daniel Alcides Carrión. Los 

cuerpos no identificados y con señas de tortura fueron expuestos a sus familiares para su reconocimiento, bajo el 

detalle de estar catalogados como hombres no identificados de 27 y 24 años de edad. Su madre fue privada de los 

documentos de identidad de las víctimas y ella así como su familia sufrieron hostigamiento de parte de las 

autoridades policiales en el seguimiento del caso. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C Nº 110 de 8 

de julio de 2004. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri versus Perú. 
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La CEDH señala que el análisis de la gravedad de los actos que puedan constituir tratos crueles, 

inhumanos o degradantes o tortura, es relativo y depende de todas las circunstancias del caso, 

tales como la duración de los tratos, sus efectos físicos y mentales y, en algunos casos, el sexo, 

edad y estado de salud de la víctima, entre otros.
102

En el mismo sentido, la Convención 

Interamericana contra la Tortura, en su artículo 2 establece entre los elementos de tortura el 

infligir a una persona sufrimientos físicos o mentales con cualquier fin. La Corte IDH considera, 

en general, que en las situaciones de violaciones masivas a los derechos humanos, el uso 

sistemático de tortura tiene como fin el intimidar a la población.  

 

En relación con la responsabilidad del Estado sobre la integridad personal de un ser humano bajo 

custodia de agentes estatales, como sucede en los casos del Instituto de Reeducación del Menor 

vs Paraguay, Villagrán Morales y otros vs. Guatemala y Bulacio vs Argentina
103

, la Corte 

Europea de Derechos Humanos ha establecido en su jurisprudencia la presunción de considerar 

responsable al Estado por los malos tratos que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia 

de agentes del Estado, si las autoridades son incapaces de demostrar que estos agentes no 

incurrieron en tales conductas.
104

La Corte IDH ha sostenido que cuando el Estado tiene personas 

bajo su custodia ostenta una posición de garante respecto a la integridad personal de las aquellas, 

por lo cual debe responder ante cualquier violación del artículo 5 de la CADH. Sobre el 

particular el juez Sergio García Ramírez considera que en estas situaciones el Estado debe omitir 

todo aquello que pudiera infligir al sujeto privaciones más allá de las estrictamente necesarias 
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Corte Europea de Derechos Humanos. Serie A Nº 25 de 18 de enero de 1978. Caso Irlanda versus Reino Unido. 
103 El caso Bulacio vs. Argentina trata sobre una detención ilegítima de la cual es víctima el menor Bulacio, en una 

de las comunes detenciones masivas las cuales se daban en la época de 1990 en Argentina, cuando este se disponía a 

asistir a un concierto de rock. Durante su detención Bulacio sufrió agresiones por parte de los agentes de policía por 

las cuales se hizo necesario hospitalizarlo, además no se le puso a la orden de un juez ni se le notificó a sus 

familiares, durante la semana que estuvo detenido hasta que cesó por su muerte. Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Serie C Nº 100 de 18 de septiembre de 2003. Caso Bulacio versus Argentina. 
104

Corte Europea de Derechos Humanos. Serie A Nº 336 de 4 de diciembre de 1995. Ribitsch versus Austria. 
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para los efectos de la detención o el cumplimiento de la condena; y proveer todo lo que resulte 

pertinente para asegurar los fines de la reclusión, entendidos estos como la seguridad y 

readaptación social.
 105

 

 

Por otro lado, resulta interesante como la Corte IDH extiende la violación individualizada del 

derecho a la integridad personal a los familiares de las víctimas, valorando las violaciones 

sufridas.
106

 Según el art. 5.3 de la CADH, la pena no puede trascender la persona del delincuente. 

En casos como Instituto de Reeducación del Menor vs Paraguay, los familiares fueron penados a 

través del dolor y sufrimiento de sus hijos. De esta forma se observa como las acciones del 

Estado sobre las personas recluidas, violentan no solo el derecho a la integridad personal de los 

mismos sino a la vez constituyen acciones indirectas violatorias del derecho a la integridad 

personal de sus familiares. En el mismo sentido, la Corte IDH considera en el caso de la Masacre 

de Mapiripán vs Colombia que el gobierno colombiano viola los artículos 5.1 y 5.2 de la CADH 

en perjuicio de los familiares de las víctimas. Sostiene inclusive que la violación no requiere ser 

probada en este caso debido a su naturaleza.
107

 

En el caso Vargas Areco vs. Paraguay, la Corte IDH considera que a los familiares de la víctima 

directa se les viola su derecho a la integridad personal al no darse una investigación efectiva de 

los hechos. La efectiva investigación de los hechos por parte de las autoridades judiciales así 

como el respeto al plazo razonable son presupuestos para la garantía del derecho a la integridad 
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Voto razonado concurrente del juez Sergio García Ramírez. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C 

Nº 100 de 18 de septiembre de 2003. Caso Bulacio versus Argentina. 
106 Ver en igual sentido: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C Nº 112 de 2 de setiembre de 2004. 

Caso del Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay. 
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 Véase supra, nota 74, p. 82. 
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corporal de los familiares de las víctimas.
108

 El deber de investigar está normado, de manera 

específica en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que obligan a los Estados Partes a adoptar 

todas las medidas efectivas para prevenir y sancionar todos los actos de tortura dentro del ámbito 

de su jurisdicción, así como a garantizar que los casos de tortura sean examinados 

imparcialmente. 

 

En definitiva el deber de investigar es un deber estatal imperativo que deriva del derecho 

internacional y no puede verse atenuado por actos o disposiciones normativas internas de 

ninguna índole.
109

 La importancia de la investigación y sanción de graves violaciones a derechos 

humanos radica en que, de esta forma se evita la impunidad y la repetición de acciones lesivas. 

Además, una investigación efectiva constituye una forma de reparación del daño respecto a los 

familiares de las víctimas. 
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 Ver en igual sentido: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C Nº 120 de 1 de marzo de 2005. Caso 

de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador. 
109

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C Nº 155 de 26 de septiembre de 2006.Caso Vargas Areco 

versus Paraguay. 
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C. Protección Judicial y Garantías Judiciales  

 

La determinación de responsabilidad estatal en virtud de la violación de obligaciones 

internacionales cometidas por sus órganos judiciales puede conducir a que la Corte IDH examine 

procesos internos del Estado determinado. Los recursos judiciales y los procesos internos tienen 

como una de sus finalidades esclarecer la verdad de los hechos a los familiares de las víctimas. 

El llamado Derecho a la Verdad desarrollado por el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos constituye un medio de reparación, por lo cual es un deber que el Estado debe cumplir 

con respecto a los familiares de las víctimas. Los artículos 7.6, 8.1 y 25 de la CADH establecen 

el derecho de toda persona de acudir a los tribunales de justicia en busca de ser oído cuando 

considere uno de sus derechos fundamentales lesionado o para la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada en su contra. 

 

El derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en un tiempo razonable,
110

 el derecho de las 

presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo 

sucedido y se sancione a los responsables.
111

 La Corte IDH sostiene que la salvaguarda de la 

persona frente al ejercicio arbitrario del poder público es el objetivo primordial de la protección 

internacional de los derechos humanos.
112

 Con este fin se reconoce, en el artículo 25 de la 

CADH, el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido que la proteja contra actos que 

                                                             
110

 En relación con el principio del plazo razonable contemplado en el artículo 8.1 de la CADH, la Corte IDH ha 

establecido, que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se 

desarrolla un proceso: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las 

autoridades judiciales. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C No. 124 de 15 de junio de 2005. Caso 

de la Comunidad Moiwana versus Surinam.  
111

 Véase supra, nota 109, p. 93. 
112 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Instituto de Reeducación del Menor vs Paraguay. Serie C No. 

112, sentencia de 2 de septiembre de 2004. 
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violen sus derechos fundamentales, aún cuando esos actos sean cometidos por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones. 

 

En el caso Hermanas Serrano Cruz vs El Salvador, la madre de las víctimas interpone un recurso 

de habeas corpus, llamado de exhibición personal en ese país, para que se determine el paradero 

de sus hijas y el Estado sobresee la solicitud, argumentando que dicho recurso no es el idóneo 

para resolver el paradero de una persona detenida ilegalmente hace trece años. En relación al 

plazo en que puede presentarse un recurso de habeas corpus, desde la fecha en que ocurrieron los 

hechos, la Corte IDH estableció en este caso:  

 

“En su jurisprudencia, la Corte ha establecido que el hábeas corpus representa, 

dentro de las garantías judiciales indispensables, el medio idóneo tanto para 

garantizar la libertad, controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, 

e impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, como 

para proteger al individuo contra la tortura u otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes. La Corte considera que el hábeas corpus puede ser 

un recurso eficaz para localizar el paradero de una persona o esclarecer si se 

ha configurado una situación lesiva a la libertad personal, a pesar de que la 

persona a favor de quien se interpone ya no se encuentre bajo la custodia del 

Estado, sino que haya sido entregada a la custodia de un particular o a pesar de 

que haya transcurrido un tiempo largo desde la desaparición de una 

persona.”
113

  

 

 

De esta manera la Corte IDH estableció en este caso que sí procede el recurso de exhibición 

personal o habeas corpus, para determinar el paradero de las víctimas o para realizar adelantos en 

cuanto al mismo. Además, que este recurso no es excluyente de la jurisdicción penal sino que de 

lo allí esclarecido pueden surgir consecuencias penales en virtud de responsabilidades 

establecidas a funcionarios estatales. 

                                                             
113

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C Nº 120 de 1 de marzo de 2005. Caso de las Hermanas 

Serrano Cruz versus El Salvador. 
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En el caso Instituto de Reeducación del Menor se acusa al Estado paraguayo de violar el artículo 

25 de la CADH, por resolver en 1998 un recurso de Habeas Corpus presentado en noviembre de 

1993 a favor de los internos del Centro Panchito López. En cuanto al derecho establecido en el 

artículo 25 de la CADH, la Corte IDH señaló en relación con el recurso de Hábeas Corpus que el 

fin de este es la rectificación de circunstancias que restrinjan la libertad o amenacen la seguridad 

personal. Asimismo, dicho recurso tiene como finalidad salvaguardar los derechos y garantías de 

las personas legalmente detenidas y cuya situación se agrava debido a que son sometidas a 

violencia física, psíquica o moral.
114

 

 

La Corte IDH observo en su Opinión Consultiva OC-9/87; 

 

“[…] para que un recurso sea efectivo “se requiere que sea realmente idóneo 

para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y 

proveer lo necesario para remediarla”. Es claro que el recurso no será 

realmente eficaz si no se resuelve dentro de un plazo que permita amparar la 

violación de la que se reclama...”
115

 

 

 

Por otro lado el artículo 27 de la CADH establece los casos en los que opera la suspensión de las 

obligaciones contraídas en virtud de la ratificación de ese cuerpo legal. En relación con esa 

suspensión, la Corte IDH, señala que los recursos reconocidos en los artículos 7.6 y 25.1 de la 

CADH (derecho de recurrir ante un juez en caso de arresto, recurso de habeas corpus y amparo) 

constituyen procedimientos cuyo fin es proteger los derechos y cuya suspensión está vedada en 

                                                             
114 En este caso, el referido hábeas corpus genérico no fue interpuesto respecto de los procesos que se les instruía a 

los internos para analizar la legalidad de su detención, sino respecto de las condiciones de detención en que se 

encontraban los internos del Instituto. Véase supra, nota 69, p. 80. 
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O.E.A. Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana 

sobre Derechos Humanos). Serie A Nº 9 (6 de octubre de 1987). 
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el art. 27.2 de la CADH, además, pretenden preservar la legalidad inherente a una sociedad 

democrática. 

 

Existen circunstancias que eximen que algunas garantías judiciales como la prescripción de la 

acción penal, la cosa juzgada material y la litispendencia cedan ante la comprobación de una 

investigación judicial ineficiente. En este sentido el desarrollo de la legislación y de la 

jurisprudencia internacional ha permitido el examen de la llamada “cosa juzgada fraudulenta” 

que resulta de un juicio en el que no se han respetado las reglas del debido proceso, o cuando los 

jueces no obraron con independencia e imparcialidad. El concepto de “cosa juzgada fraudulenta” 

fue de suma importancia en el caso de Carpio Nicolle y otros vs Guatemala, por cuanto se le 

solicita al Estado que investigue los hechos pese a la existencia de una sentencia absolutoria (con 

carácter de cosa juzgada material). Un Estado no puede invocar como eximente de su deber de 

investigar la existencia de sentencias dictadas que no satisfacen los estándares de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos.
 116

 

 

Existen casos de violaciones de extrema gravedad a los derechos fundamentales, las cuales no 

dejan espacio para hacer de los infractores acreedores de beneficios carcelarios. La Corte IDH 

señala que no le corresponde analizar los beneficios carcelarios establecidos en la legislación 

interna de cada estado parte, sin embargo, en casos de violaciones graves a derechos humanos la 

aplicación de aquellos debe ponderarse pues su otorgamiento indebido podría traducirse en un 

mecanismo de impunidad. En aras de evitar esa impunidad son inadmisibles las disposiciones de 

prescripción u otro obstáculo proveniente del derecho interno de los estados, que tenga por fin 
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 Véase supra, nota 76, p. 82. 
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impedir la investigación o sanción de los responsables de violaciones graves y sistemáticas de 

derechos humanos.
 117

 

 

En el caso Hermanos Gómez Paquiyauri vs Perú, el Estado peruano aduce que la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos no puede investigar un hecho mientras aquel esté siendo 

conocido por la jurisdicción interna. La Corte IDH contradice el criterio del Estado aseverando 

que la CIDH no se sujeta a ninguna forma de litispendencia respecto del Estado parte que 

resuelve al mismo tiempo el conflicto en la jurisdicción interna. Establece que el ilícito 

internacional se constituye desde la violación a los derechos consagrados en la CADH no desde 

la sentencia (o ausencia de la misma) de responsabilidad del Estado para con los autores del 

delito. Los hechos pueden ser investigados al mismo tiempo mas sólo se exigirá responsabilidad 

al Estado demandado una vez que aquel haya tenido oportunidad de reparar por sus propios 

medios.
 118

 

 

El juez A.A. Cançado Trindade lo reafirma en la dicotomía surgimiento-implementación. 

Explica que estos conceptos describen momentos distintos de la responsabilidad internacional de 

un estado. En su tesis, Cançade establece que el requisito del previo agotamiento de los recursos 

de derecho interno condiciona la implementación, pero no el surgimiento de responsabilidad, la 

cual se configura a partir de la ocurrencia de un acto (u omisión) internacionalmente ilícito.
119
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Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C Nº 110 de 8 de julio de 2004. Caso de los Hermanos Gómez 
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 Ibídem 
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 Voto razonado del juez A.A. Cançade Trindade. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C Nº 117 de 
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A consecuencia de lo anterior, la Corte IDH considera que las obligaciones generales 

consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la CADH requieren de los Estados partes, la pronta 

adopción de providencias de toda índole para que nadie sea sustraído del derecho a la protección 

judicial, consagrado en el artículo 25 de la CADH. De otra manera los derechos consagrados en 

el Pacto de San José quedarían desprovistos de una protección efectiva, fácilmente burlada por 

mecanismos internos. Con ello se incumpliría además, el principio Pacta Sunt Servanda, el cual 

requiere, entre otras cosas, que a las disposiciones de un tratado les sea asegurado un efecto útil 

en el plano del derecho interno de los Estado partes. 
120

Lo anterior es reafirmado en el artículo 27 

de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, el cual establece que las 

decisiones de los órganos de protección internacional de derechos humanos no pueden encontrar 

obstáculo alguno para su plena aplicación en las reglas o institutos de derecho interno.
121

 

 

La Corte IDH reafirmó en el caso Gómez Paquiyauri vs Perú (en el cual los autores intelectuales 

del homicidio de las víctimas quedaron impunes por parte del Estado Peruano) la importancia de 

las investigaciones oficiales efectivas, en caso de personas que pierden la vida como resultado 

del uso de la fuerza por parte de agentes del Estado como salvaguarda del derecho a la vida. Al 

respecto, la Corte Europea de Derechos Humanos indica:  

 

“[…] la prohibición general que tienen los agentes estatales de abstenerse de 

privar arbitrariamente de la vida a un individuo...sería inefectiva, en la 

práctica, si no existiera un procedimiento en el que se revisara la legalidad del 

uso de la fuerza letal por parte de dichas autoridades”.
122
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Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C Nº 100 de 18 de septiembre de 2003. Caso Bulacio versus 

Argentina. 
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 Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados. Ley Nº 7615 del 24 de julio de 1996, art. 27. 
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La Corte IDH no es un tribunal de alzada al cual las víctimas pueden pedir la revisión de sus 

sentencias si estas no les favorecen, sin embargo, sí compete al tribunal interamericano verificar 

si el Estado a través de sus actuaciones judiciales ha cumplido o no con sus obligaciones 

internacionales. A este respecto la Corte IDH sostuvo en el caso Villagrán Morales y otros vs 

Guatemala:  

 

“[…] la obligación de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una 

simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un 

sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como 

una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa 

procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de 

elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la 

verdad...”
123

 

 

Cuando se trata de ejecuciones extra judiciales, el Estado está obligado a investigar de oficio, 

con celeridad, de forma imparcial y efectiva. Las víctimas y sus familiares deben contar con 

amplias facultades de participación en el proceso, y siempre la carga probatoria estará a cargo de 

los entes estatales pertinentes, cuando se trata de procesos tendientes a establecer la 

responsabilidad penal de los actores de los hechos lesivos de derechos humanos. 

 

En este sentido, basada en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de 

Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, la Corte IDH ha 

especificado los principios rectores que es preciso observar cuando se considera que una muerte 

pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una 

investigación deben como mínimo: a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material 

probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación 
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penal de los responsables; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación 

con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así 

como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte; y e) distinguir entre muerte 

natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar 

exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, 

en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más 

apropiados. 
124

 

 

El artículo 12 de los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las 

ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias de la ONU señala que: 

 

“No podrá procederse a la inhumación, incineración, etc. del cuerpo de la 

persona fallecida hasta que un médico, a ser posible experto en medicina 

forense, haya realizado una autopsia adecuada. […] Si después de haber sido 

enterrado el cuerpo resulta necesaria una investigación, se exhumará el cuerpo 

sin demora y de forma adecuada para realizar una autopsia. En caso de que se 

descubran restos óseos, deberá procederse a desenterrarlos con las 

precauciones necesarias y a estudiarlos conforme a técnicas antropológicas 

sistemáticas.”
125

 

 

Sergio García Ramírez apunta la necesidad de que el sistema procesal disponga y asegure 

diversas medidas de control sobre la marcha y legalidad del proceso y el debido desempeño de 

las autoridades que intervienen en aquel. Estos controles implican la presencia y la intervención 

de autoridades o particulares en apoyo del menor y en procuración o tutela de sus derechos; las 

notificaciones inmediatas sobre la detención de un menor a sus familiares o representantes o 
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custodios legales, a su abogado, al defensor público que puede actuar inmediatamente, al cónsul 

del Estado de su nacionalidad, al juez que debe establecer la legitimidad de la detención y la 

justificación del procedimiento, al médico que haya de acreditar las condiciones físicas y 

psíquicas en las que se encuentra el menor y vigilar su evolución en el lugar de detención, y al 

asistente o trabajador social que concurra a establecer y mantener el acceso del menor a quienes 

pueden brindarle atención y protección.
 126

  

 

Es deber de la Corte IDH a la hora de decidir sobre si un Estado parte ha investigado la violación 

de un derecho fundamental de forma efectiva, seria e imparcial, condenarlo si ha soportado la 

impunidad de los responsables. Este tribunal ha conceptualizado la impunidad como la falta en 

su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables 

de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos 

Humanos.
127

La importancia de combatir una situación de impunidad radica en que de no hacerlo 

se propicia la repetición crónica de violaciones a derechos humanos y la completa desprotección 

de víctimas y familiares de estos.  

 

En este apartado la Corte IDH también se refiere a los procedimientos contencioso 

administrativos. La CEDH considera que estos son útiles para obtener una indemnización por 

hechos violatorios de derechos humanos y para la instauración de esos procesos no es necesaria 

la identificación del agente estatal causante de la lesión. No obstante, indica que una 

indemnización no es suficiente cuando se trata de lesiones mortales, en tal caso las acciones 

judiciales estatales deben ir dirigidas a la identificación, individualización y punición de los 

                                                             
126 Véase supra, nota 105, p. 92. 
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 Véase supra, nota 124, p. 101. 
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responsables de los hechos lesivos de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la 

vida.
128

 La Corte IDH concuerda con este criterio. Valora los resultados alcanzados en procesos 

contenciosos administrativos y disciplinarios reafirmando que nunca puede resarcirse una lesión 

a un derecho humano estableciendo solamente responsabilidad civil, ya que la reparación del 

daño debe ser integral. 

 

Por último, en relación con las garantías judiciales es importante mencionar que para la debida 

satisfacción de los derechos establecidos en la CADH, los Estados partes, atendiendo al art. 2 de 

este cuerpo legal, asumen la responsabilidad de modificar sus disposiciones de derecho interno 

para que estas les permitan cumplir con las obligaciones derivadas de la ratificación de ese 

instrumento. Este deber general del Estado parte indica que las medidas de derecho interno han 

de ser efectivas, lo que se conoce como el principio effet utile. El contenido de este principio 

exige supresión de normas y prácticas que impliquen una violación a las garantías previstas en la 

CADH, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la 

observancia efectiva de esas garantías.
129

  

 

La Corte IDH reafirma la obligación de atender en forma diferenciada y específica las cuestiones 

referentes a los niños, particularmente las relacionadas con la conducta ilícita. El establecimiento 

de órganos jurisdiccionales especializados para el conocimiento de conductas típicas, así como el 

establecimiento de un procedimiento especial para conocerlas.
130

 La Convención sobre los 

Derechos del Niño contempla en el artículo 40.3 el establecimiento de leyes, procedimientos, 
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130

 Véase supra, nota 112, p. 94. 
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autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las 

leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes. 

 

Otras garantías judiciales que deben asegurarse a menores de edad privados de libertad, son: 

espacio suficiente para todos los internos; salubridad; personal para tratar con población infantil 

y juvenil; acceso regular a la salud así como acceso a tratamientos adecuados para aquellos con 

enfermedades psiquiátricas y adicciones; programas continuos de educación formal; acceso al 

esparcimiento, al descanso, a actividades recreativas de acuerdo con su edad, a la vida cultural y 

artística; y a todas aquellas condiciones que garanticen un buen estado físico, moral y psíquico 

de los internos. 

 

En cuanto al acceso a la educación, el tratadista Emilio García Méndez observa que, la 

obligación básica y elemental del Estado es ofrecer a los menores las condiciones jurídico-

institucionales y político-culturales para que, como mínimo, la educación pública, gratuita y 

obligatoria que generalmente es norma en todos los países, esté presente dentro de las 

instituciones de privación de libertad. En consecuencia, lo que se debe hacer es que las 

“instituciones de la normalidad” penetren en la privación de libertad, de manera que la 

resocialización, que tiene que ver con la reintegración del menor de edad a su familia y a las 

instituciones normales del Estado, se produzca con el menor sobresalto y con el menor choque 

posible. 
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D. Derecho a la Libertad Personal 

 

La libertad personal según el artículo 7 de la CADH, constituye la garantía de toda persona de no 

ser detenida de forma arbitraria o ilegal por el Estado y a su vez es concebida como el derecho de 

defensa del individuo. La Corte IDH establece que la violación al derecho a la libertad personal 

puede acarrear la violación al derecho de seguridad personal, por lo que con la protección a la 

libertad se pueden salvaguardar la libertad física de los individuos como su seguridad personal. 

 

El derecho a la libertad personal constituye un prerrequisito para el goce de otros derechos 

fundamentales. La Corte IDH ha sostenido en casos como Gangaram Panday, en relación con las 

detenciones, que el art. 7 en los incisos 2 y 3 de la CADH, contiene garantías específicas en 

situaciones de restricción a la libertad personal, además, de la prohibición de detenciones o 

arrestos ilegales o arbitrarios.
131

 

 

El inciso 2 del art. 7 de la CADH contiene el aspecto material del derecho a la libertad personal, 

previendo que nadie puede verse privado de libertad sino por las causas, casos o circunstancias 

expresamente tipificadas en la ley. Contiene además, el aspecto formal, según el cual de ser legal 

la detención, ésta debe realizarse de conformidad y con estricta sujeción a los procedimientos 

objetivamente definidos en el cuerpo normativo pertinente. 

 

Aunado a lo anterior, es menester señalar que, aunque una detención se repute conforme a la ley, 

si los métodos y causas legales para la misma resultan incompatibles con los DDHH, por ser 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C No. 16 de 21 de enero de 1994.Caso Gangaram Panday 

versus Surinam. 
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irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad, nos encontraríamos en presencia de una 

violación al artículo 7 en relación al 1 de la CADH, que obliga a los Estados a asumir los 

compromisos que la convención implica. En el mismo sentido, la CEDH señaló la importancia 

de la prontitud del control judicial de las detenciones para la prevención de arbitrariedades, la 

protección de la libertad física y la seguridad personal de los individuos.
132

 

 

La detención de las personas debe circunscribirse dentro de ciertas garantías consagradas en el 

art. 8 de la CADH. El derecho de defensa, implica el derecho del detenido y de quienes le 

representan a ser informados de los motivos de la detención, al momento de la misma, así como 

de los derechos que le corresponden. La persona detenida tiene derecho a notificar su situación a 

un tercero, sea aquel familiar, abogado, etc. En este sentido, la Corte IDH ha señalado que el 

derecho de establecer contacto con un familiar cobra especial importancia cuando se trata de 

detenciones de menores de edad. Esta notificación debe ser llevada a cabo inmediatamente por la 

autoridad que practica la detención y cuando se trate de menores de edad, deben adoptarse, 

además, las providencias necesarias para que efectivamente se haga la notificación.
133

 

 

En relación con la ejecución de medidas coercitivas que atañen a la libertad personal, la Corte 

IDH, establece que estas deben realizarse en espacios físicos adecuados que no extremen o 

agraven la medida, añadiendo a sus consecuencias naturales otros efectos dañinos. Deben estar a 

cargo de personas debidamente seleccionadas y preparadas para este cargo, bajo riguroso control 

y supervisión. Tratándose de menores de edad estableció que el análisis del derecho a la libertad 

personal debe realizarse teniendo en cuenta que se está ante la presencia de niños. Por lo tanto, el 
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contenido del derecho a la libertad personal de los niños no puede deslindarse del principio del 

Interés Superior del Niño, razón por la cual requiere de la adopción de medidas especiales para 

su protección, en atención a su condición de vulnerabilidad.
134

 

 

Una de esas medidas de protección está orientada a regular las condiciones en que procede 

aplicar la prisión preventiva. Ésta se considera la medida más severa que se le puede aplicar al 

imputado de un delito, por lo que su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de 

encontrarse limitada por la presunción de inocencia, así como por los principios de necesidad y 

proporcionalidad indispensables en una sociedad democrática.
135

 Así se afirma también en la 

regla número 13 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de 

Justicia de Menores (Reglas de Beijing) y número 17 de las Reglas de Naciones Unidas para la 

Protección de los Menores Privados de Libertad. 

 

La severidad con la que debe aplicarse la prisión preventiva es aún mayor tratándose de niños, tal 

como se indica en el artículo 37.b de la CDN . En estos casos la norma es que se apliquen 

medidas sustitutorias de la prisión preventiva, entre ellas las que establece el artículo 40.4 de la 

CDN. En opinión de la Corte IDH, la aplicación de estas medidas sustitutorias tiene la finalidad 

de asegurar que los niños sean tratados de manera adecuada y proporcional a sus circunstancias y 

a la infracción. 

 

Se concuerda con Emilio García Méndez en que la prisión preventiva sigue siendo una forma 

anticipada de castigo o una forma transitoria de pedagogía. En aras de variar su contenido señala 
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 Véase supra, nota 112, p. 94. 
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Méndez que los mecanismos de protección de los derechos humanos deben evolucionar hacia la 

taxatividad, ya que la discrecionalidad sigue siendo utilizada contra los sectores más débiles y 

vulnerables. Es por medio de esta taxatividad que se tendrían que enlistar los supuestos en que 

un adolescente puede ser privado legítimamente. 

 

El derecho a la libertad personal (art. 7 CADH) debe interpretarse también en relación con el 

artículo 27 de la CADH. En este se establecen los supuestos fácticos en los que un Estado parte 

de la CADH puede suprimir las obligaciones contraídas con su adhesión a ese instrumento 

internacional. De la integración de estos artículos se desprende que aunque la libertad personal se 

puede suspender al tenor del artículo 27 inciso 2 de la CADH, esta suspensión debe estar sujeta a 

límites de legalidad y proporcionalidad y con apego a las garantías judiciales concebidas en el 

artículo 8 de la CADH. Además, para el control de dichos límites en un supuesto de suspensión 

de garantías, no puede nunca restringirse el derecho al recurso de habeas corpus y amparo.
 136

 

 

En los estados de derecho, es el juzgador quien tiene la facultad de garantizar el cumplimiento de 

estas y otras garantías judiciales, recordando que su fin radica en el respeto a la presunción de 

inocencia que protege a todo ser humano a la hora de ser llevado ante las autoridades judiciales 

como sospechoso de haber cometido un delito. 
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 Ver en este sentido: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C Nº 110 de 8 de julio de 2004. Caso de 

los Hermanos Gómez Paquiyauri versus Perú. 
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E. Derechos de los Niños 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos contiene en su artículo primero el deber 

estatal de garantizar el respeto a los DDHH en aquella, consagrados. Esta obligación se aplica en 

la interpretación de cada derecho específico. El modo de cumplimiento dependerá del derecho de 

que se trate y del caso en concreto. El garantizar no se agota en la toma de medidas preventivas a 

la lesión de un derecho humano, sino que en el supuesto de que la lesión ya se haya perpetrado el 

Estado tiene el deber de investigar y sancionar dicha violación. Además, el Estado debe procurar 

el restablecimiento del derecho cercenado a su estado anterior, y la reparación del daño causado 

con su transgresión. 

 

El artículo supra citado en relación con el 19 del mismo cuerpo legal contiene la obligación 

particular del Estado de proteger a un sector de la población que se encuentra en un especial 

estado de vulnerabilidad (la niñez y la adolescencia). Esta protección incluye que esos artículos 

sean interpretados a la luz de la doctrina de la Protección Integral cuyo máximo instrumento 

legal es la Convención Sobre los Derechos del Niño. Por lo tanto, la CADH y la CDN forman 

parte de un corpus juris internacional de protección de los niños, el cual sirve a la Corte IDH 

para fijar el contenido y alcance del artículo 19 de la CADH, el cual es una norma general. 

 

En el caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, la CIDH afirmó que si bien la 

responsabilidad de protección de los menores de edad corresponde en principio a la familia, en el 

caso de niños en riesgo se requieren medidas que emanen del Estado
137

. En este sentido la Corte 

                                                             
137 En el caso Villagrán Morales vs. Guatemala, los datos estadísticos de la época arrojan que para el primer 

trimestre de 1996, 84 niños habían sido asesinados y de acuerdo a la información disponible había sólo siete 
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IDH sostiene que cuando los Estados violan los derechos de niños en situación de riesgo, estos se 

convierten en víctimas de una doble agresión. La primera se constituye en la omisión del Estado 

de tomar medidas para dotar a estos niños de mínimas condiciones de vida digna, en las cuales 

puedan tener un pleno e integral desarrollo de la personalidad (obligación contenida en el 

artículo 27 de la CDN). La segunda agresión atañe a su integridad física, psíquica y moral, e 

inclusive a su propia vida. 

 

Entre las distintas aristas de protección que se desprenden de la interpretación del artículo 19 del 

Pacto de San José a la luz de la Doctrina de la Protección Integral, resulta importante citar las 

siguientes: la no discriminación, asistencia especial a los niños privados de su medio familiar, 

garantía de supervivencia y desarrollo del niño, derecho a un nivel de vida adecuado y la 

reinserción social de todo niño víctima de abandono o explotación. 

 

En el caso de menores de edad inmersos en conflictos armados, específicamente conflictos 

armados de carácter interno deben tenerse presente los Convenios de Ginebra de 1949, 

concretamente el Protocolo II, el cual contiene normas tendientes a la protección de este sector 

social. El caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia constituye un excelente ejemplo de la 

violación a estas normas internacionales. En este caso la Corte IDH señala que siendo los niños 

son un sector demandante de protección especial, en casos conflicto armado interno de 

conocimiento público, el gobierno debe esmerarse aún más en la creación de medidas tendientes 

a brindar una protección aún más efectiva. En este sentido el artículo 38 de la CDN prescribe; 

                                                                                                                                                                                                    
condenas. Lo anterior demuestra que el Estado se ha abstenido de tomar medidas de investigación efectivas, de 

perseguir y de castigar a los responsables, lo cual causa un estado de impunidad casi permisivo de violaciones de 

derechos en perjuicio de niños, particularmente de “niños de la calle” los cuales se encuentran en un alto riesgo 

social. Corte Interamericana de Derechos Humanos.Serie C No. 63 de 19 de noviembre de 1999. Caso de los “Niños 

de la Calle” Villagrán Morales y otros versus Guatemala. 
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Artículo 38 

“1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las 

normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los 

conflictos armados y que sean pertinentes para el niño. […]  

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional 

humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los 

Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección 

y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.”
138

 

 

Asimismo según el artículo 39 de la CDN, los Estados partes tienen la obligación de adoptar 

todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la 

reintegración social de todo niño víctima de tortura u otra forma de tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a 

cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. El 

Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha manifestado su preocupación en torno a que los 

efectos directos del conflicto armado tienen consecuencias negativas muy importantes en el 

desarrollo de los niños y obstaculizan grandemente el ejercicio de muchos de los derechos de la 

mayoría (de estos) en el Estado Parte.
139

 

 

Otro aspecto a considerar en relación con conflictos armados, es el estudio de la normativa 

atinente al reclutamiento de menores de edad, ya sea para el desarrollo de actividades militares o 

su participación en conflictos armados. En el caso Vargas Areco vs. Paraguay
140

, la Corte IDH 
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Convención Sobre los Derechos del Niño. Ley Nº 7184, art 38. 
139

O.N.U.Comité de los Derechos de los Niños. Examen de los Informes Presentados por los Estados Partes con 

Arreglo al Artículo 44 de la Convención. Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Colombia. (16 

de agosto de 2000). 
140

En este caso los representantes de las víctimas pretendieron que la Corte IDH declarara la responsabilidad del 

Estado paraguayo por la existencia de una práctica sistemática de reclutamiento de niños y la vigencia de una base 

normativa cuya mera existencia, a partir del año 1993, vulneraría per se los artículos 2, 7 y 19 de la CADH, al 

permitir el ingreso y la permanencia de los niños del Paraguay en las fuerzas armadas. No obstante, la Corte IDH 

dijo no considerar pertinente referirse a violaciones que recaen sobre un sujeto indeterminado, y más 
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establece que el derecho internacional de los derechos humanos exige la imposición de 

restricciones al reclutamiento de niños en las fuerzas armadas. En este sentido, el artículo 38, 

párrafo tercero, de la CDN cita;  

 

Artículo 38, párrafo tercero: 

“[…] 3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a 

las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas 

que hayan cumplido 15 años de edad, pero sean menores de 18, los Estados 

Partes procuraran dar prioridad a los de más edad”.
141

 

 

 

El Protocolo Facultativo de la CDN Relativo a la Participación de los Niños en Conflictos 

Armados, en su artículo 2 prohíbe el reclutamiento obligatorio de menores de 18 años de edad en 

las fuerzas armadas. Para los casos excepcionales de reclutamiento de niños entre 15 y 18 años 

de edad, el artículo 3 del Protocolo establece que: 

 

1. “Los Estados Partes elevarán la edad mínima, contada en años, para el 

reclutamiento voluntario de personas en sus fuerzas armadas nacionales 

por encima de la fijada en el párrafo 3 del artículo 38 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, teniendo en cuenta los principios formulados 

en dicho artículo, y reconociendo que en virtud de esa Convención los 

menores de 18 años tienen derecho a una protección especial. 

2. Cada Estado Parte depositará, al ratificar el […] Protocolo o adherirse a 

él, una declaración vinculante en la que establezca la edad mínima en que 

permitirá el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales y 

se ofrezca una descripción de las salvaguardias que haya adoptado para 

asegurarse de que no se realiza ese reclutamiento por la fuerza o por 

coacción. 

3. Los Estados Partes que permitan el reclutamiento voluntario en sus fuerzas 

armadas nacionales de menores de 18 años establecerán medidas de 

salvaguardia que garanticen, como mínimo, que: 

 a. ese reclutamiento sea auténticamente voluntario; 

 b. ese reclutamiento se realice con el consentimiento informado de los 

padres o de quienes tengan la custodia legal; 

                                                                                                                                                                                                    
específicamente sobre víctimas carentes de representación en la controversia a juzgar. Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. Serie C Nº 155 de 26 de septiembre de 2006. Caso Vargas Areco versus Paraguay. 
141

Véase supra, nota 138, p. 111. 
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 c. esos menores estén plenamente informados de los deberes que supone 

ese servicio militar; y 

 d. esos menores presenten pruebas fiables de su edad antes de ser 

aceptados en el servicio militar nacional”.
 142

 

 

En este orden de consideraciones, el artículo 3 del Convenio Nº 182 de la OIT Sobre la 

Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, 

establece que el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos 

armados es considerado como una forma de esclavitud o una práctica análoga a la esclavitud, la 

cual debería ser eliminada. De igual manera, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 

prohíbe el reclutamiento de niños menores de quince años de edad en las fuerzas armadas y que 

estos participen activamente en hostilidades.
 143

 

 

Otra de las consideraciones de la Corte IDH sobre los derechos de los niños en conflictos 

armados internos es el desplazamiento forzoso. En el caso de la Masacre de Mapiripán vs 

Colombia, los menores de edad familiares de las víctimas mortales del caso sufren este 

fenómeno en detrimento del artículo 22 de la CADH.
 144

 A este respecto el Comité de Derechos 
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 Protocolo Facultativo a la Convención Sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en 

Conflictos Armados. Ley Nº 8247 del 02 de mayo del 2002, art. 3. 
143

 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ley Nº 8083, art. 8: Crímenes de guerra. 

1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de 

un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. 

2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de guerra": 

a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes 

actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente: (...)  

b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco 

del derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes: (...) 

 xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar 

activamente en las hostilidades. 
144 En este caso, se dan tres momentos de violación al derecho de la libre circulación. El primer momento es 

simultáneo a la masacre, ya que se les obliga a los familiares de las víctimas a mantenerse encerrados en sus casas 

de habitación mientras se perpetran los hechos, restringiendo de esta forma su derecho de circulación. El segundo 

momento es favorecido por la inacción estatal en cuanto a brindar protección a los familiares de las víctimas, de esta 

forma al verse desprotegidos deciden desplazarse. Prueba de ello es el hecho que en esta región antes de la masacre 

había un aproximado de 3000 personas, con posterioridad a ella se contabilizaban un máximo de 200 habitantes. El 

tercer momento se constituye en la prolongación continuada de los dos primeros. Si bien es cierto, el Estado 
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Humanos de la ONU en su Comentario General Nº 27, establece que el derecho de circulación y 

de residencia consiste en lo siguiente: a) el derecho de quienes se encuentren legalmente dentro 

de un Estado a circular libremente en ese Estado y escoger su lugar de residencia; y b) el derecho 

de una persona a ingresar a su país y permanecer en él.
145

 El derecho a la libre circulación 

constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano, y su ejercicio no debe nunca 

depender de los objetivos que tiene la persona para circular. 

 

El artículo 17 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra de 1949, señala que ninguna persona 

será víctima de un desplazamiento forzoso por motivo de un conflicto armado interno, salvo que 

ello sea absolutamente necesario para salvaguardar su vida, y en tal caso debe proporcionárseles 

con la mayor celeridad posible condiciones dignas de vida como un satisfactorio alojamiento, 

salubridad, seguridad, higiene y alimentación.
146

 En los términos de la CADH, la situación 

diferenciada en que se encuentran los desplazados obliga a los Estados a otorgar un trato 

preferente a su favor y a adoptar medidas de carácter positivo para revertir los efectos de su 

referida condición de debilidad, vulnerabilidad e indefensión, incluso frente actuaciones y 

prácticas de terceros particulares. 

 

Resulta relevante señalar que al transgredirse el derecho a la libre circulación, esta violación trae 

consigo el deterioro radical de un estilo de vida, carencias afectivas y económicas y vivir con 

                                                                                                                                                                                                    
colombiano no protegió  a las víctimas y sus familiares a la hora de la masacre, no lo hizo tampoco con 

posterioridad a ella, y este estado de inactividad se prolongó a tal punto que nunca propició las condiciones 

necesarias de seguridad y dignidad para que los desplazados pudieran volver a reinstalarse en su lugar de origen. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C Nº 134 de 15 de septiembre de 2005. Caso Masacre de 

Mapiripán vs. Colombia. 
145

O.N.U. Comité de Derechos Humanos. Comentario general Nº 27: Libertad de Tránsito (artículo 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (2 de noviembre 1999). 
146

O.N.U. Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 Relativo a la Protección de las 

Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional (Protocolo II). Aprobado por Ley Nº6793 del 26 de 

agosto de 1982. 
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miedo, entre otras. Se lesiona simultáneamente el derecho a tener una vida digna y un proyecto 

de vida prometedor.  

 

 

F. Derecho a la nacionalidad 

 

El derecho a la nacionalidad cuenta con una amplia protección jurídica internacional. Se 

consagra en el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los artículos 20 

en relación al 1 y 2 de la CADH, así como en los artículos 7 y 8.1 en relación con el 2.1 y el 4 de 

la CDN. Artículo 24 del PIDCP, artículo 29 de la Convención sobre la Protección de los 

Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Asimismo, se encuentra 

regulado integralmente en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954) y la 

Convención para Reducir los Casos de Apátrida (1961).  

 

La nacionalidad como término legal, se determina comúnmente en relación con dos principios, el 

sanguíneo y el del lugar de nacimiento. Actualmente la Corte IDH y la Corte Internacional de 

Justicia han adoptado uno tercero, el principio del vínculo efectivo entre el individuo y el Estado 

para definir la nacionalidad. La Corte IDH define el concepto de nacionalidad como la expresión 

jurídica de un hecho social de conexión de un individuo con un estado. Es un vínculo jurídico 

político que liga a una persona a un estado determinado, que permite que el individuo adquiera y 

ejerza los derechos y responsabilidades propias a una comunidad jurídica. La nacionalidad es un 

presupuesto para el ejercicio de determinados derechos, en este sentido la Corte IDH ha 

establecido que: 
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“La nacionalidad, conforme se acepta mayoritariamente, debe ser considerada 

como un estado natural del ser humano. Tal estado es no sólo el fundamento mismo 

de su capacidad política sino también de parte de su capacidad civil. De allí que, 

no obstante que tradicionalmente se ha aceptado que la determinación y 

regulación de la nacionalidad son competencia de cada Estado, la evolución 

cumplida en esta materia nos demuestra que el derecho internacional impone 

ciertos límites a la discrecionalidad de los Estados y que, en su estado actual, en la 

reglamentación de la nacionalidad no sólo concurren competencias de los Estados 

sino también las exigencias de la protección integral de los derechos humanos. 

[…] En efecto, de la perspectiva doctrinaria clásica en que la nacionalidad se 

podía concebir como un atributo que el Estado otorgaba a sus súbditos, se va 

evolucionando hacia un concepto de nacionalidad en que, junto al de ser 

competencia del Estado, reviste el carácter de un derecho de la persona 

humana.”
147

  

 

 

El vínculo efectivo entre el individuo y el Estado puede demostrarse a través de diversos 

elementos tomados en conjunto. Así cualquier hecho o acción por parte del individuo o el Estado 

que demuestre una unión real entre ambos sirve para satisfacer este propósito: por ejemplo, el 

lugar de nacimiento y el lugar de residencia, o la identificación del solicitante con la gente de 

dicho Estado. 

 

Instrumentos internacionales como el Pacto de San José o CADH, conceden una naturaleza dual 

al derecho a la nacionalidad. Por un lado se concibe como un amparo jurídico mínimo en el 

marco de las relaciones individuo-Estado y por el otro como una garantía contra la privación de 

la nacionalidad en forma arbitraria por parte de un estado determinado. Lo anterior es importante 

toda vez que la nacionalidad funge como el presupuesto para el reconocimiento y ejercicio de los 

derechos políticos y los derechos civiles. Los Estados conservan la competencia interna para 

determinar quiénes son nacionales, sin embargo, la evolución del Derecho Internacional restringe 
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 O.E.A. Corte IDH. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la 

Naturalización. Serie A Nº4 (19 de enero de 1984). 
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cada vez más la discrecionalidad en este ámbito con la finalidad de ampliar la protección del 

individuo frente a criterios arbitrarios gubernamentales. 

 

Para tales efectos la Corte IDH considera que los mecanismos de otorgamiento de la 

nacionalidad deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias sobre las minorías de 

una sociedad al momento de ejercer sus derechos. Esto cobra mayor importancia cuando se trata 

de menores de edad quienes corren el riesgo de quedar apátridas, condición que se deriva de la 

falta de nacionalidad, bajo políticas migratorias discriminatorias y que tiene como consecuencia 

imposibilitar el goce de los derechos civiles y políticos de una persona y ocasionarle una 

condición de extrema vulnerabilidad.
148

 

 

La CIDH alega que en base al principio ius soli, cuya traducción al español es derecho del lugar, 

la persona que nace en determinado Estado, puede acceder a la nacionalidad por el hecho de 

haber nacido en aquel. En el caso de las Niñas Yean y Bosico vs República Dominicana, el 

Estado dominicano se excusa en que las víctimas no cumplieron con todos los requisitos 

formales exigidos en el proceso de registro civil para este trámite y por ende su solicitud fue 

denegada, negando con ella su acta de nacimiento oficial y su derecho a la nacionalidad.
 149
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 En el caso Niñas Yean y Bosico vs República Dominicana, las niñas Violeta Bosico y Dilcia Yean, dos niñas de 

ascendencia haitiana, nacidas en República Dominicana, a quienes el Estado Dominicano les negó la nacionalidad, 

por considerar que no cumplían con los requisitos formales para obtener su inscripción en el Registro Civil. Con su 

actuar el Estado dominicano fue denunciado ante la Comisión Interamericana de DDHH en 1998, denuncia que fue 

elevada a la Corte en el 2003. La acusación versó sobre como el actuar del Estado Dominicano dejó apátridas a las 

niñas, lesionándoles con ello diferentes derechos fundamentales, cuyo reconocimiento y ejercicio recaen en el 

derecho a la nacionalidad. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C Nº130 de 8 de setiembre de 2005. 

Caso de las Niñas Yean y Bosico versus República Dominicana. 
149

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C Nº130 de 8 de setiembre de 2005. Caso de las Niñas Yean y 

Bosico versus República Dominicana. 
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El principio de ius soli, trae consigo en algunos estados la exigencia de que la persona no se halle 

en alguna de las excepciones constitucionales, por ejemplo en el Estado dominicano, las 

referidas a hijos de personas en representación diplomática o en tránsito en el país. Respecto a la 

segunda excepción la Corte IDH considera preciso aclarar lo que se entiende por personas en 

tránsito. Señala que no puede asimilarse la ilegalidad de un extranjero que ha residido en esa 

condición por cierto tiempo y que ha desarrollado un vínculo con el estado, al concepto de 

tránsito, el cual alude a estar de paso por el estado. De lo anterior se desprende que, el estatus 

migratorio de los padres ilegales no afecta en absoluto el derecho a la nacionalidad de un niño o 

niña fundamentado en el ius soli. El estado migratorio es un estado personal que no se transmite 

a los hijos y no puede ser usado como criterio justificador para privar del goce y ejercicio de los 

derechos. 

 

En concordancia con esta línea jurisprudencial otra característica que envuelve el derecho a la 

nacionalidad, es la ausencia de rigurosidad formal en los trámites para su solicitud. Los estados 

pueden escoger el procedimiento administrativo que deseen para otorgar la nacionalidad a las 

personas que así lo solicitan. Sin embargo, estos tienen una obligación de hacer el proceso 

sencillo y razonable, especialmente cuando los peticionarios son personas que de otra forma 

quedarían apátridas. Aunque relacionados, los procesos de nacionalidad y de registro civil son 

diferentes y sirven para propósitos diferentes. El proceso de nacionalización sirve para establecer 

formalmente el vínculo entre el individuo y el Estado; así el individuo puede acudir a la 

protección del Estado. El proceso de registro civil sirve principalmente al interés del Estado de 

controlar la salud, la seguridad y el orden público.
150
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Véase supra, nota 149, p. 117. 
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Es usual que el proceso de nacionalidad y el de registro se encuentren fundidos en uno sólo, sin 

embargo, no es razonable pedir en el primero, documentos que demuestren el estado migratorio 

de los padres ni la existencia de un vínculo formal entre ellos. El pedirlo genera una carga 

financiera y de tiempo que puede traducirse en la práctica en una discriminación por origen y por 

pertenencia a un grupo social. Al respecto el Comité de los Derechos de los Niños opinó: 

 

“En ese sentido, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 

expresó su preocupación por la discriminación de los niños de origen haitiano 

nacidos en el territorio de la República Dominicana o hijos de familias 

haitianas migrantes, en especial por su limitado acceso a vivienda, educación y 

servicios de salud, y observó, en particular, la falta de medidas específicas para 

resolver este problema. El mismo Comité, específicamente en relación con la 

inscripción en el registro civil, señaló que le preocupa en particular la situación 

de los niños de origen haitiano o de familias haitianas migrantes cuyo derecho a 

la inscripción en el registro civil ha sido denegado en el Estado [… y quienes, 

como] consecuencia de esta política, no han podido gozar plenamente de sus 

derechos, como el de acceso a la atención de la salud y la educación”
 151

 

 

 

La violación al derecho a la nacionalidad deriva la transgresión al derecho al reconocimiento de 

la personalidad jurídica y al derecho al nombre. A su vez estas violaciones derivan otras 

transgresiones a sus derechos civiles, sociales, económicos y culturales. En este sentido la Corte 

IDH señaló que de acuerdo al deber de protección especial de los niños consagrado en el artículo 

19 de la CADH, interpretado a la luz de la CDN y del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(Protocolo de San Salvador), en relación con el deber de desarrollo progresivo contenido en el 
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O.N.U.Comité de los Derechos de los Niños. Examen de los Informes Presentados por los Estados Partes con 

Arreglo al Artículo 44 de la Convención. Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño. Republica 

Dominicana. (21 de febrero 2001). Párr. 22 y 26. 
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artículo 26 de la CADH, el Estado debe proveer educación primaria gratuita a todos los menores, 

en un ambiente y condiciones propicias para su pleno desarrollo intelectual.
152

 

 

De esta manera la condición de apátrida de un niño o una niña, lesiona, niega y desnaturaliza la 

proyección externa o social de su personalidad. Con base en lo anterior la Corte IDH establece 

que los requisitos para obtener la nacionalidad deben ser establecidos con anterioridad, de forma 

objetiva y clara por la autoridad competente. La ley no debe otorgar una discrecionalidad amplia 

al funcionario del Estado que los aplica, porque de ser así se crearía un espacio para la aparición 

de actos discriminatorios.
153

 

 

El reconocimiento de la personalidad jurídica, es un derecho contemplado en el artículo 6 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo XVII Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, artículo 3 de la CADH y artículo 16 del Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos. Su reconocimiento reviste gran importancia pues de aquella depende el 

reconocimiento de una persona como sujeto de derechos y obligaciones, además, el goce de los 

derechos civiles fundamentales. Por ende su desconocimiento significa desconocer en términos 

absolutos la posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones, lo cual constituye una violación 

a la dignidad humana. 

 

Tal es su importancia que en el caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs Paraguay, la Corte 

IDH con base en el principio iura novit curia, entra a conocer la violación al derecho de la 

personalidad jurídica de los integrantes de la comunidad, toda vez que estos no contaban con 
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 Véase supra, nota 149, p. 117. 
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 Véase supra, nota 149, p. 117. 
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registro de nacimiento ni de defunción, pese a que dicha violación no fue alegada por la CIDH ni 

por los representantes.
 
En este caso la Corte IDH establece el deber del Estado de procurar los 

medios y condiciones jurídicas, para que el reconocimiento de la personalidad jurídica pueda ser 

ejercido por los titulares. En especial, el Estado se encuentra obligado a garantizar a aquellas 

personas en situación de vulnerabilidad, marginalización y discriminación, las condiciones 

jurídicas y administrativas que les aseguren el ejercicio de este derecho, en atención al principio 

de igualdad ante la ley. 
154

 

 

En este mismo caso se establece la importancia del reconocimiento de la personería jurídica de 

las comunidades indígenas, la cual otorga el derecho a reclamar la reivindicación de tierras 

comunales sustraídas ilegalmente. Así como la personalidad jurídica, la personería sirve para 

hacer operativos los derechos ya existentes. En las comunidades indígenas, sus sistemas de 

organización política, social, económica, cultural y religiosa y los derechos que ello apareja, 

como la designación de sus propios líderes y el derecho a reclamar sus tierras tradicionales, son 

reconocidos no a la persona jurídica que debe inscribirse para cumplir con un formalismo legal, 

sino a la comunidad en sí misma, que en la mayoría de los casos es preexistente al Estado.
155

 

 

La consecuencia del reconocimiento de la personería jurídica es la posibilidad de un grupo de 

personas de luchar por el respeto, el restablecimiento o en su caso la indemnización por la 

violación a sus derechos fundamentales, los cuales en su conjunto atienden a la garantía del 

derecho a la vida y a la integridad corporal. 
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 Véase supra, nota. 77 p. 83. 
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Ver en igual sentido: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C Nº 125 de 17 de junio de 2005. Caso 

Comunidad Indígena Yakye Axa versus Paraguay. 
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De la violación al derecho a la nacionalidad se desprende también la lesión al derecho al nombre, 

consagrado en el artículo 18 del Pacto de San José, artículo 7.1 de la CDN, artículo 24.2 del 

PIDCP y artículo 29 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 

todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. El nombre es un elemento básico para la 

constitución de la identidad de cada persona, sin el cual no se es reconocido por la sociedad ni 

registrado ante el Estado. Los Estados tienen la obligación de proteger este derecho y de facilitar 

el registro de la persona inmediatamente después de su nacimiento. Además, el nombre y los 

apellidos son esenciales para constituir formalmente el vínculo entre la persona y el Estado. 

 

El derecho al nombre está vinculado además, al reconocimiento de la identidad personal, cuyo 

contenido envuelve la pertenencia a una familia y a una comunidad. El derecho al nombre tiene 

dos dimensiones. La primera de ellas es el derecho de todo niño a poseer un nombre y a ser 

debidamente inscrito. El irrespeto de este derecho provocaría que el niño permaneciera 

desconocido por el Estado y la sociedad, facilitando que sea objeto de comercio, rapto u otros 

tratos incompatibles con el disfrute de sus derechos. La segunda dimensión, es el derecho a 

preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 

conformidad con la ley. Esta además, referida a la abstención de las autoridades estatales de 

despojar a una persona del nombre ya otorgado y debidamente inscrito, sin mediar un juicio o el 

trámite correspondiente. 

 

En el entendimiento de la Corte Europea de Derechos Humanos, al constituir un medio de 

identificación personal y una conexión a la familia, el nombre de un individuo concierne a su 

vida privada y familiar. No se trata del nombre per se, sino más bien del nombre como bien de la 
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identidad personal, designando la persona humana que con él se identifica y mediante el cual 

ejerce y defiende sus derechos individuales.
156157

 

 

El derecho al nombre, a la personalidad jurídica y a la nacionalidad son presupuestos para el 

derecho a la identidad, resguardado en el artículo 8 de la CDN. A pesar de no estar regulado 

expresamente en la CADH, su tutela se desprende de los artículos 17 y 18 en relación al 1.1 de 

ese cuerpo legal. Al respecto el Juez A.A. Cançado Trindade estableció en su voto disidente de la 

sentencia de fondo del caso de las Hermanas Serrano Cruz que;  

 

“Sin la identidad propia uno no es persona. La persona humana, a su vez, se 

configura como el ente que encierra su fin supremo dentro de sí mismo, y que lo 

realiza a lo largo del camino de su vida, bajo su propia responsabilidad. La 

salvaguardia de su derecho a la identidad tornase esencial para ese fin. La 

personalidad jurídica, a su vez, se manifiesta como categoría jurídica en el 

mundo del Derecho, como la expresión unitaria de la aptitud de la persona 

humana para ser titular de derechos y deberes en el plano del comportamiento y 

las relaciones humanas reglamentadas. El derecho a la identidad amplía la 

tutela de la persona humana, va más allá del elenco de los derechos subjetivos 

ya sedimentados en el mundo del Derecho; respalda, además, la personalidad 

jurídica en cuanto categoría propia también del universo conceptual del 

Derecho. La identidad expresa lo que hay de más personal en cada ser humano, 

proyectándolo en sus relaciones con sus semejantes y con el mundo 

exterior…”
158
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Corte Europea de Derechos Humanos. Serie A Nº 280-B de 22 de febrero de 1994. Caso Burghartz versus Suiza. 
157

Ver en igual sentido: Corte Europea de Derechos Humanos. Serie A Nº 299-A de 25 de noviembre de 1994. Caso 

Stjerna versus Finlandia. 
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Véase supra, nota 80, p. 84. 
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G. Derecho a la propiedad privada  

 

El artículo 21 de la CADH protege el uso y goce de la propiedad privada frente a injerencias 

arbitrarias de terceros. En el caso de las comunidades indígenas, la garantía de este derecho 

reviste especial importancia pues de la protección de sus tierras comunales depende su 

supervivencia así como el desarrollo del proyecto de vida de sus habitantes. La posesión material 

de sus tierras es la base para desarrollar su identidad cultural, su vida espiritual y su integridad. 

Consecuencia de lo anterior, tratándose de comunidades indígenas, el concepto de posesión de la 

tierra se asemeja con el de propiedad, conteniendo una significación colectiva y no individual, 

pero de igual manera encontrando protección en el artículo 21 citado. 

 

De esta manera, la Corte IDH ha establecido que basta con la posesión de la tierra para que los 

indígenas obtengan el reconocimiento oficial de la propiedad así como su registro (título de 

pleno dominio). Además, señala que esta posesión no se pierde si los habitantes la suspendieron 

por causa de actos de violencia producidos en su contra, en cuyo caso conservan la propiedad 

aún a falta de título, salvo cuando las tierras hayan sido trasladadas a terceros de buena fe. 

Conjuntamente la Corte IDH otorga legitimidad individual para realizar reclamaciones de 

reivindicación de tierras comunales o colectivas. Esta reivindicación que procura la recuperación 

de tierras tradicionales se fundamenta en el vínculo existente entre una comunidad indígena y su 

tierra como base espiritual y material de su identidad. Mientras exista este vínculo existirá el 

derecho de reivindicación. 
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En el caso de la comunidad Sawhoyamaxa ubicada en la zona del Chaco en Paraguay, la Corte 

IDH observa que tratándose de comunidades indígenas, el artículo 21 de la CADH debe 

analizarse en relación al 19 del mismo cuerpo legal. En estos casos la violación a la propiedad 

privada derivó en una serie de violaciones para los y las niñas integrantes de la comunidad. La 

privación de la tierra imposibilita el derecho de los y las niñas aborígenes a crecer en un medio 

ambiente sano.
159

 Además, provocó la lesión a una nutrición adecuada
160

, toda vez que la 

alimentación de estos pueblos se basa en la caza, la pesca y la recolección.  

 

Al no contar con tierras propias, a los integrantes de comunidades indígenas, se les priva de un 

espacio propicio para desarrollar su derecho de libre conciencia y religión contenido en los 

artículos 12 de la CADH y 14 de la CDN. Los ritos y ceremonias de los pueblos indígenas están 

ligados a lugares sagrados, donde deben realizarse. Asimismo, se les coarta su derecho a la salud, 

entendido como el disfrute del máximo nivel de bienestar físico, mental y social. 
161

 La Corte 

IDH exhorta a los Estados a proveer a los habitantes de comunidades indígenas de acceso a 

asistencia sanitaria esencial, como campañas de vacunación, tratamientos de enfermedades 

endémicas, educación sobre prevención y tratamiento de los problemas de la salud, entre otros. 

Conjuntamente señala que el derecho a la propiedad privada es esencial para la recolección de 

plantas medicinales utilizadas en su medicina tradicional. 

 

                                                             
159

Cf. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. Aprobado por Ley Nº 7907 del 3 de septiembre de 1999., art. 11. 
160

Ibídem, art 12. 
161

Ver en este sentido: Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ley Nº 7907, art. 10. Convención sobre los Derechos del Niño, Ley 

Nº 8247, art 24. 
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En el mismo orden de ideas, observa el tribunal interamericano, que a los y las niñas indígenas 

debe garantizárseles su derecho a la educación
162

 en el marco de la propiedad comunal, o sea 

dentro de sus territorios. Además, debe impartirse, al menos como asignatura, su lengua 

natal.
163

Los infantes tienen derecho al juego, al esparcimiento según su edad, a desarrollar 

actividades recreativas y a participar en una vida cultural
164

 que desarrolle la capacidad de crear 

una identidad propia (artículo 8 en relación al 30 de la CDN) a sus costumbres. De lo anterior se 

desprende como la violación al derecho de protección material de la tierra puede derivar en la 

trasgresión de derechos humanos fundamentales como la vida, la integridad corporal, la 

alimentación, la salud, la educación, identidad cultural, etc. 
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 Ver en este sentido: Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ley Nº 7907, art.13: Convención sobre los Derechos del Niño. Ley Nº 

8247, arts. 28 y 29. 
163

En el caso de la Comunidad Sawhoyamaxa, los y las niñas no contaron con una escuela dentro de la comunidad 

indígena, en la que las asignaturas se impartieran en exent, su idioma natal. Los pocos infantes que lograban asistir a 

una escuela oficial recibían clases en castellano o guaraní lo cual no solo dificultaba su aprendizaje sino que 

lesionaba su derecho de aprender y perfeccionar su lengua, encargo que quedo en manos de las abuelas por la vía de 

la expresión oral. Aunado a ello, los menores eran expuestos a la discriminación en las aulas por provenir de una 

cultura diferente. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C Nº 146 de 29 de marzo de 2006. Caso 

Comunidad Indígena Sawhoyamaxa versus Paraguay. 
164

Ver en este sentido: Convención sobre los Derechos del niño. Ley Nº 7184, art. 31. 
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Capítulo III 

Análisis de la recepción del derecho 

internacional en el derecho interno 

costarricense 
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Sección I Normativa nacional relativa a la infancia-adolescencia 

 

A. Instrumentos generales de protección de los derechos humanos de la niñez y la 

adolescencia 

 

1. Constitución Política de Costa Rica 

En el marco constitucional, la protección a la persona menor de edad se encuentra de forma 

específica en su artículo 55, el cual versa así:  

 

“La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una 

institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la 

colaboración de las otras instituciones del Estado”.
165166

 

 

No obstante, si se realiza un análisis más integral de nuestra CPOL, es posible extender esta 

protección a la CDN a través del artículo 7 de este cuerpo normativo, el cual dota de autoridad 

superior a la de las leyes nacionales a los tratados públicos, convenios internacionales y 

concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, desde su promulgación o fecha 

designada por ellos mismos. A este respecto, la Sala Constitucional ha señalado que  

“[...] cuando las disposiciones de los tratados resulten ejecutivas y ejecutables 

por sí mismas, sin necesidad de otras normas que las desarrollen en el derecho 

interno, las legales que las contradigan deben tenerse simplemente por 

derogadas, en virtud precisamente del rango superior del tratado”.
167

  

 

                                                             
165

Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, Artículo 55. Las disposiciones de los artículos 51, 52, 53 y 54 

de la Constitución Política tienden a proteger de forma indirecta al sector niñez, no obstante esta protección tiende 

más a la protección del núcleo familiar y no a los menores de edad en sí como población vulnerable. 
166

Debe tenerse presente que la persona menor de edad cuenta con la protección de sus derechos fundamentales 

concernientes a todo ser humano, sin embargo veremos más adelante como el CNA se encarga de moldear estos 

derechos para el sector en estudio. 
167

Sala Constitucional. Sentencia Voto Nº 282-90, de 17 H. del 13 de marzo de 1990. Recurso de Hábeas Corpus. 
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Además, el artículo 48 de la CPOL prevé la posibilidad de la interposición de un recurso de 

amparo para mantener o restablecer un derecho fundamental consagrado en un instrumento 

internacional de DDHH. 

 

Es justamente una de las consecuencias del artículo 48 constitucional, el dotar a los instrumentos 

internacionales sobre DDHH de un rango no sólo superior a las leyes nacionales, sino 

equiparándolos al rango de las normas constitucionales al brindarles el mismo mecanismo de 

tutela, el recurso de amparo. 

 

Sin embargo, nuestro tribunal constitucional ha ampliado aún más el rango de los tratados 

internacionales sobre DDHH al sostener que: 

 

 “Los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, tienen no 

solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en 

que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la 

Constitución”.
168

  

 

 

De esta manera, la Sala Constitucional ha dotado a los instrumentos internacionales de DDHH de 

un rango supraconstitucional cuando estos permitan una esfera más amplia de protección de los 

DDHH que la que permite la propia CPOL. 

 

2. Código de Familia 

El presente código fue aprobado por Ley Nº 5476 del 21 de diciembre de 1973, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta Nº 24 del 5 de febrero de 1974. En el presente cuerpo normativo se 

                                                             
168

Sala Constitucional. Sentencia Voto Nº 2313-95, de 16 H 18 del 9 de mayo de 1995. Acción de 

Inconstitucionalidad. 
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encuentra de forma específica protección a la persona menor de edad en el artículo 5 del mismo, 

el cual en su primer párrafo parece repetir al artículo 55 de nuestra CPOL. Por su parte, el 

artículo 2 señala el interés de los hijos, y de los menores como principios fundamentales para la 

aplicación y la interpretación del mismo. De esta forma, las dos normas supra citadas son las 

encargadas de brindar un marco general de protección dentro de legislación del derecho de 

familia. 

 

3. Código de la Niñez y la Adolescencia 

Como consecuencia de la ratificación de la CDN, Costa Rica se vio obligada a adaptar su 

legislación interna referente a niños y adolescentes, siendo el fruto de esta adaptación la ley Nº 

7739 Código de la Niñez y la Adolescencia publicado el 6 de febrero de 1998. 

 

El artículo primero de este Código establece como objetivo del mismo brindar un marco jurídico 

mínimo de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, y los principios 

fundamentales de la participación social y en los procesos administrativos y judiciales que 

involucren a los menores de edad
169

. El último párrafo de este artículo contiene una norma de 

interpretación y aplicación, la cual permite la prevalencia de normas de cualquier rango sobre 

disposiciones del CNA, cuando las mismas brinden mayor protección o beneficios. 

 

                                                             
169

 Es importante recordar que la CDN marca el cambio de doctrina regente en el tratamiento de los derechos de los 

y las niñas. La misma es producto de un cambio de paradigma el cual cambia la antigua concepción del menor de 

edad como un objeto de protección (doctrina de la situación irregular), a la concepción de la protección integral, la 

cual concibe al menor como un sujeto de derechos. Es posible ver como en este nuevo paradigma la participación 

del menor adquiere especial relevancia ya no solo en el desarrollo de procedimientos administrativos y judiciales en 

los cuales se discutan sus derechos, sino también en el desarrollo de políticas estatales tendientes a su protección y 

desarrollo integral. 
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Acto seguido, en el artículo 2 el CNA se encarga de definir qué se entenderá por niño y qué se 

entenderá por adolescente, de esta forma niño será toda persona desde su concepción hasta los 

doce años, mientras que adolescente será toda persona mayor de doce años y menor de 

dieciocho. Señala este artículo que ante la duda va a prevalecer la condición de adolescente sobre 

la de adulto, y la de niño sobre la de adolescente.
170

 

 

Por otro lado, el artículo 3 del CNA introduce una especie de cláusula de no discriminación en el 

ámbito de aplicación del mismo al señalar que sus disposiciones serán aplicables a toda persona 

menor de edad sin distinción alguna y entre los distintos motivos de discriminación que 

introduce parece relevante señalar cuando menciona “otra condición propia, de su padre, madre, 

representantes legales o personas encargadas”.
 171

 

 

En cuanto al motivo de discriminación “otra condición propia” vale la pena resaltar la condición 

de un menor de interno en un centro penal ya que, esta condición viene a romper este principio 

de no discriminación en la aplicación de disposiciones propias del Código, así por ejemplo, se 

puede citar el derecho a la educación, el cual es un derecho regulado en el Capítulo V del CNA y 

que la mayoría de niños y niñas privadas de libertad ven lesionado durante su reclusión
172

. 

 

                                                             
170

A este respecto vale la pena señalar que la CDN no hace ninguna distinción entre niño y adolescente, sino que 

señala en su artículo primero que se entiende por niño toda persona menor de dieciocho años “Para los efectos de la 

presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud 

de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. 
171

Código de la Niñez y Adolescencia, Ley Nº7739. Artículo 3: 

Las disposiciones de este Código se aplicarán a toda persona menor de edad, sin distinción alguna, 

independientemente de la etnia, la cultura, el género, el idioma, la religión, la ideología, la nacionalidad o cualquier 

otra condición propia, de su padre, madre, representantes legales o personas encargadas. 

Los derechos y las garantías de este grupo son de interés público, irrenunciables e intransigibles. 
172

Sobre este tema, y otros derechos de las personas menores de edad privadas de libertad, véase la Sección II.D de 

éste capítulo. 
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De igual manera, cuando el CNA señala el motivo “otra condición (...), de su padre, madre, 

representantes legales o personas encargadas” se ve como ello no es tan cierto en el caso de 

niños y niñas con padre, madre, representantes legales o personas encargadas, los cuales son 

inmigrantes indocumentados. Asumiendo la hipótesis de que el Estado decide deportar a la 

madre y padre de dos niños por encontrarse ellos en estado de ilegalidad en el país, a la hora de 

tomar esta decisión se están lesionando derechos de los dos hijos menores de edad tales como, el 

derecho a la vida familiar entre otros.
173

 

 

Por otro lado, el artículo 4 del CNA señala la obligación del Estado de adoptar medidas de 

cualquier índole para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de las personas 

menores de edad. En cuanto a la formulación y ejecución de políticas públicas, acceso a los 

servicios públicos y su prestación debe tenerse presente el interés superior del menor. 

Seguidamente, prescribe la norma que cualquier acción u omisión a este principio se constituirá 

en una violación a sus derechos fundamentales. 

 

La relevancia del señalamiento arriba enunciado es fundamental ya que, no será suficiente que el 

Estado se abstenga de implementar políticas violatorias a los derechos de este sector etario, sino 

que la norma dota al Estado de una obligación activa consistente en integrar el principio del 

interés superior del menor en la formulación y ejecución de políticas, y de acceso y prestación de 

servicios públicos. Sin embargo, dicha norma no limita su alcance a dotar de un papel activo al 

Estado, sino que lo extiende al punto de no permitir que el Estado alegue tener limitaciones 

presupuestarias como justificación a su incumplimiento de las disposiciones del mismo Código. 

 

                                                             
173

Sobre esta problemática véase la Sección II.A de este capítulo. 
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Se considera que este impedimento al Estado de alegar limitaciones presupuestarias, puede 

favorecer a la integración del sector niñez y adolescencia a la hora de implementar el 

presupuesto nacional, y al mismo tiempo conlleva a una mayor participación del sector en cuanto 

al señalamiento de las verdaderas necesidades que el mismo precisa que sean cubiertas. 

 

En otro orden de ideas el artículo 5 del CNA señala los parámetros para determinación del 

interés superior del menor de edad, los cuales serán: 

a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades. 

b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones 

personales. 

c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve. 

d) La correspondencia entre el interés individual y el social.
 174

 

 

4. Ley de Justicia Penal Juvenil y Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles 

 

Se analizará también la situación jurídica de las personas menores de edad privadas de libertad 

en el presente capítulo, en la sección II. B. Para estos efectos se examinará la Ley Nº 7576 Ley 

de Justicia Penal Juvenil (LJPJ) la cual entró en vigencia el 30 de abril de 1996, y la Ley Nº 8460 

Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles (LESPJ) la cual entró en vigencia el 28 de 

noviembre del 2005. 

 

                                                             
174

 Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley Nº7739. Artículo 5. 
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El artículo primero de la LJPJ delimita su ámbito de aplicación según los sujetos, señalando que 

la misma será aplicable a personas en una edad comprendida entre los 12 y menores de 18 años 

que hayan cometido un delito o contravención tipificados en el Código Penal o leyes especiales. 

Por su parte, el artículo 2 de la LESPJ limita su ámbito de aplicación subjetiva señalando que la 

misma será aplicable a las personas en una edad comprendida entre los 12 y menos de dieciocho 

años sancionadas por la comisión de un hecho delictivo, y a las personas jóvenes adultas las 

cuales son mayores de 18 y menores de 21 años, quienes cometieron el hecho delictivo durante 

su minoridad. 

 

Lo anterior se complementa con el artículo 2 de la LJPJ, el cual señala que esta Ley será 

aplicable también al menor de edad quien durante el proceso alcance la mayoría de edad, o quien 

sea acusado cuando ya sea mayor de edad de un hecho delictivo cometido durante su minoridad. 

 

Por su parte, el artículo 4 de la LJPJ divide para su aplicación a la población juvenil en dos 

sectores etarios, el primero comprendido a partir de los 12 años hasta los 15, y el segundo a partir 

de los 15 años cumplidos hasta antes de cumplir la mayoría de edad. En cuanto a las personas 

menores de 12 años a la hora de la comisión del hecho delictivo o contravencional, señala el 

artículo 6 de la LJPJ que estas personas no estarán sujetas a esta Ley, no obstante la 

responsabilidad civil queda a salvo y deberá tramitarse en la jurisdicción respectiva. 

 

El artículo 7 de la LJPJ señala sus principios rectores los cuales son: 

- La protección integral del menor de edad. 

- Su interés superior. 
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- El respeto a sus derechos. 

- Su formación integral. 

- La reinserción en su familia y la sociedad.
 175

 

 

5. Ley General de Migración y Extranjería 

Aprobada por Ley Nº 8764 de 19 de agosto de 2009, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 

170 del 01 de setiembre de 2009. Esta ley deroga la antigua Ley de Migración y Extranjería Nº 

8487 del 22 de diciembre de 2005. Costa Rica como país de tránsito, destino y salida de personas 

migrantes ha experimentado un aumento de población extranjera radicada en el país, requiriendo 

de una adecuación en su normativa migratoria para que esta se ajuste a las nuevas 

fenomenologías migratorias. 

 

Esta ley regula el ingreso, la permanencia y el egreso de las personas extranjeras al territorio 

costarricense, declarando la materia migratoria de interés público. Pretende fomentar la 

integración de estas personas a la sociedad con base en los principios de los derechos humanos y 

promoviendo la regularización de las comunidades inmigrantes. 

 

La Ley General de Migración y Extranjería (LGME) se convierte en un marco jurídico que 

determina el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas menores de edad, hijos o 

hijas de padre, madre o ambos inmigrantes indocumentados. 

                                                             
175

 Ley de Justicia Penal Juvenil, Ley Nº7576. Artículo 7: 

Serán principios rectores de la presente ley, la protección integral del menor de edad, su interés superior, el respeto a 

sus derechos, su formación integral y la reinserción en su familia y la sociedad. El Estado, en asocio con las 

organizaciones no gubernamentales y las comunidades, promoverá tanto los programas orientados a esos fines como 

la protección de los derechos e intereses de las víctimas del hecho. 
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6. Proyecto de Ley sobre la Ley Para el Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas 

El 16 de mayo de 2001 se presentó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley con el 

propósito de aprobar la Ley Para el Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, que derogue 

la actual Ley Indígena Nº 6172 del 29 de noviembre de 1977. La iniciativa tiene el propósito de 

aprobar una ley acorde con la normativa internacional sobre los derechos humanos de los 

pueblos indígenas, especialmente protegidos por el Convenio 169 de la OIT. Promueve el 

desarrollo de las comunidades aborígenes devolviéndoles su autonomía y protegiendo sus tierras 

como elemento base de su desarrollo humano. 

 

Sección II Situación jurídica de sectores especialmente vulnerables de la infancia y la 

adolescencia 

 

Si bien es cierto, los casos conocidos por la Corte IDH analizados en el capítulo II sección II del 

presente trabajo, tratan problemáticas sociales muy distintas de las que serán tratados aquí
176

, las 

líneas jurisprudenciales establecidas por la misma son perfectamente válidas para examinar la 

situación jurídica de sectores especialmente vulnerables de la población objeto de estudio. 

 

De esta forma, aparte de verificar si la legislación costarricense cumple con los estándares 

internacionales de protección, se observará también si Costa Rica cumple con las líneas 

jurisprudenciales que la Corte IDH ha venido estableciendo sobre el resguardo de los DDHH de 

la niñez y la adolescencia. 

                                                             
176

Es importante recordar que el Capítulo II sección II de esta investigación, los casos conocidos por la Corte IDH 

obedecen más que todo a ejecuciones de menores de edad, masacres en las cuales se ven involucrados niños y 

adolescentes, detenciones ilegales, entre otras. 
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Estos sectores de la población infanto-juvenil fueron elegidos para el presente estudio por ser 

sectores que aparte de su vulnerabilidad propia por su condición etaria, se les suma un grado 

mayor de vulnerabilidad por la condición social
177

 en la cual se encuentran inmersos. 

 

Con el fin de exponer el funcionamiento de la recepción del derecho internacional en el derecho 

interno, se han elegido cinco instrumentos jurídicos fundamentales para analizar si cumplen con 

los estándares internacionales de protección a los derechos de los y las niñas y los y las 

adolescentes. Estos son: 

 

Figura Nº11 

Instrumentos Jurídicos Analizados 

 

A. Perspectiva desde el marco de la Ley General de Migración y Extranjería  

 

Costa Rica reúne la condición de ser tanto un país receptor como expulsor de población 

migrante, con un flujo migratorio que es parte del fenómeno de globalización. Al flujo 

migratorio lo acompañan una serie de políticas y leyes de migración que desde las distintas 

naciones reflejan valores, creencias e imaginarios. El ámbito jurídico no está libre de esos 

imaginarios y de valores sociales intrínsecos que se legitiman y se naturalizan en la ley misma. 
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Estas condiciones sociales serían: situación migratoria, condición étnica, separación provisional de su núcleo 

familiar, y reclusión penal. 

LEY GENERAL DE MIGRACIÓN 
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Y LA ADOLESCENCIA 

•Nº 7739 

•Aprobado en 1998 

LEY DE JUSTICIA PENAL 
JUVENIL/ LEY DE EJECUCIÓN 
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La recién aprobada Ley General de Migración y Extranjería Nº8764 forma parte de un proceso 

mundial de endurecimiento de leyes migratorias en lo que muchos autores han llamado una 

“criminalización de los migrantes”. 

 

El Estado costarricense ejercita su política migratoria a través de la Ley Nº 8764 desde el mes de 

marzo de 2010. Esta ha sido objeto de controversia entre sectores políticos y sectores sociales en 

función de la finalidad que cada grupo argumenta que persigue. Dentro de la población migrante 

afectada por esa ley, se encuentra aquellas personas que permaneciendo es un estado irregular en 

Costa Rica han procreado hijos e hijas que por nacer en suelo nacional son costarricenses. En 

esta investigación se analizó el marco jurídico de protección que ampara a esos y esas niñas, 

pues el endurecimiento de las políticas migratorias entorpece la regularización de sus padres y 

ello conlleva a la transgresión de los DDHH de ese sector de la niñez. 

 

En nuestro país según el artículo 13 de la Constitución Política; 

 

 “Son costarricenses por nacimiento:  

a) el hijo de padre o madre costarricense nacido en el territorio de la República. 

b)… 

c) el hijo de padres extranjeros nacido en Costa Rica que se inscriba como 

costarricense, por voluntad de cualquiera de sus progenitores mientras sea 

menor de edad, o por la propia hasta cumplir veinticinco años. 

d)…”
178

 

 

Las líneas anteriores contienen los principios de ius sanguini y el ius soli. En virtud de estos 

mandatos constitucionales, una persona adquiere la nacionalidad costarricense por el sólo hecho 

de nacer en territorio nacional, sin importar la nacionalidad de sus padres ni la condición 

                                                             
178 Constitución Política de Costa Rica. Artículo 13. 
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migratoria de estos. Además, debe cumplir con un proceso de inscripción ante el Registro Civil, 

institución encargada de extenderle el documento de identidad correspondiente, según el artículo 

23 del Código de Niñez y Adolescencia. 

 

Figura Nº12 

Gráfico de nacimientos de madres nicaragüenses y de otras nacionalidades 

 

 

 

La gráfica anterior cuantifica la incidencia de los nacimientos de madres extranjeras en Costa 

Rica para la última década. Puede apreciarse que los y las hijas de madres nicaragüenses ya 

superaban los 10 mil nacimientos en el año 2000. Esa cifra se mantiene en el periodo 

incrementándose a partir del 2007 hasta alcanzar los 13 mil en el año 2009. Los nacimientos de 

madres extranjeras de otras nacionalidades se mantiene entre los 800 y 1000 casos. 
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En principio una vez inscrita, la persona de nacionalidad costarricense verá satisfecho su derecho 

al nombre y a la personalidad jurídica. Siendo así sujeto de derechos y obligaciones, presupuesto 

para el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. Véase a continuación cuál es la situación 

jurídica de los infantes contemplados en la categoría descrita anteriormente, en el marco de la 

Ley Nº 8764 en relación al artículo 51 de la Constitución Política de Costa Rica. Asimismo en 

relación con los artículos 19, 1 y 2 de la CADH y 2.1 de la CDN. 

 

Los artículos 3, 5, 6 y 7 de la Ley General de Migración y Extranjería (LGME) regulan el control 

de las personas migrantes para fomentar la integración de estas personas a la sociedad 

costarricense. Esa integración será guiada por la formulación de una política migratoria orientada 

a promover la regularización e integración de las comunidades migrantes, en aras del respeto a 

los derechos humanos y las garantías constitucionales de toda persona extranjera que ingrese y 

permanezca en el país. 

 

Previo a dictaminar la eficacia de los fines de la LGME, es necesario estudiar el procedimiento 

administrativo de regularización de cualquier persona inmigrante, para luego verificar si aquella 

se adapta a los estándares nacionales e internacionales de protección a los menores de edad en 

virtud del principio de Interés Superior del Niño. El procedimiento administrativo de 

regularización establecido por la Dirección General de Migración y Extranjería (art.13.1 de la 

LGME) conlleva diferentes requisitos (art. 31.3 LGME) para la satisfacción de dicho 

procedimiento. Entre ellos se enlistan las obligaciones económicas que toda persona que requiera 

un cambio en la categoría migratoria debe afrontar.  
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El artículo 33.3 LGME establece que las personas extranjeras tienen la obligación de egresar del 

país una vez vencido el plazo de su permanencia legal, salvo que medie una prórroga o la 

solicitud de cambio en la categoría migratoria. Si la persona permanece más tiempo del 

concedido legalmente deberá cancelar una multa de cien dólares estadounidenses por cada mes 

de estancia irregular. La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) podrá exonerar 

de este requisito cuando la condición socioeconómica así lo amerite con base en criterios 

emitidos por el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos. 

 

Un caso de la cotidianeidad permite poner en perspectiva lo discutido anteriormente. María es 

mujer nicaragüense, tiene quince años de vivir ilegalmente en Costa Rica y es madre soltera de 

cuatro hijos costarricenses en edades desde los cinco a los catorce años. Desea optar por la 

residencia permanente en virtud de lo establecido en el artículo 78 de la LGME. 

 

¿Será posible para María pagar una multa de este tipo, teniendo en cuenta su larga trayectoria en 

estado migratorio irregular? ¿Qué tan accesible será para ella obtener un criterio de exoneración 

en estas instituciones? Estas son las primeras interrogantes que saltan a la vista. Para los efectos 

del ejemplo, supóngase que sí recibió la exoneración de la multa. El siguiente paso para María es 

tramitar su visa de turista (art. 87 LGME) y obtener así la permanencia legal (autorización para 

permanecer en el país otorgada por la DGME según art. 66 LGME) como no residente en Costa 

Rica. Según el artículo 69 en relación al 51 de la LGME para solicitar el cambio de categoría 

migratoria es necesario contar con la permanencia legal. En estos casos lo más viable sería 

solicitar la visa de turismo. 
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Considerando lo anterior examínese la situación de María. Siendo que no posee la permanencia 

legal, debe salir del territorio nacional hacia Nicaragua a solicitar la visa. Para ello esta mujer de 

clase social baja debe afrontar los costos del traslado y estadía en ese país. Además, debe 

encontrar una persona que cuide y alimente a sus cuatro hijos mientras ella realiza el trámite. 

Deberá realizar la gestión confiando en que su visa será aprobada y teniendo en cuenta que tiene 

quince años de vivir de manera ilegal en Costa Rica, el panorama no es óptimo.  

 

El artículo 42 de la LGME establece la condición de adjuntar a la solicitud la comprobación 

idónea de que egresará del país por el medio de transporte que corresponda y de que contará con 

recursos económicos para subsistir en el país. Asimismo deberá realizar un depósito de garantía 

el cuál será equivalente como máximo al valor del tiquete aéreo, terrestre o marítimo a su país de 

origen, cotizado en temporada alta (art. 133 LGME). 

 

La reseña anterior evidencia la extrema dificultad que conlleva solamente la solicitud de la visa 

para el proceso de regularización, sin embargo, el procedimiento aún no termina. El solicitante 

debe pagar doscientos dólares estadounidenses, previo a formalizar su solicitud de cambio de 

categoría migratoria (arts. 89 y 125 LGME), así como comprobar que se encuentra adscrito al 

sistema de seguros de la Caja Costarricense del Seguro Social (arts. 7.7, 31.6, 32, 78 de la 

LGME). 

 

El proceso de regularización se ve obstaculizado por lo descrito anteriormente, ya que en 

general, se ha identificado que las personas inmigrantes desempeñan actividades de baja 
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calificación y temporales, tales como labores en agricultura, construcción, servicios y comercio. 

En el caso de la fuerza laboral femenina, la mayor concentración (60%) se encuentra en 

actividades como el trabajo doméstico y servicios de comidas
179

. 

 

El trabajo doméstico constituye la actividad laboral más fuerte para las inmigrantes 

nicaragüenses y teniendo en cuenta que su situación irregular promueve los bajos salarios así 

como la evasión de la responsabilidad patronal de contribuir a la seguridad social, contenida en 

la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social en los artículos 30 y 31, el 

Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social y la Ley de 

Protección al Trabajador (ley N
o
 7983), se agudiza la dificultad de afrontar el procedimiento 

administrativo de regularización. 

 

El requisito de aseguramiento que promueve la Ley General de Migración promueve el 

desplazamiento de la obligación legal de contribución social del patrono al empleado, quien en la 

mayoría de casos tendrá que optar por un seguro voluntario de la CCSS si tiene interés en 

reglamentar su estado migratorio. Por último la persona solicitante deberá pagar veinticinco 

dólares estadounidenses si le es concedida la permanencia legal, en el momento de su 

regularización así como cada vez que se dé su renovación de permanencia legal en Costa Rica 

(art.33.4 LGME). 

 

Expuestos los requisitos esenciales para obtener un cambio en la categoría migratoria que 

permita la permanencia legal en Costa Rica, es fácil concluir que el costo económico del 
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procedimiento aunado al requisito de aseguramiento a la CCSS, frustran casi cualquier intento de 

regularización de cualquier inmigrante. 

 

Para los efectos de este trabajo de investigación se hace necesario demostrar lo anterior de previo 

a enlistar las lesiones a los diferentes derechos fundamentales de niños costarricenses, hijos de 

padres inmigrantes, originadas en la situación migratoria irregular de sus padres.En nuestra 

legislación nacional son los padres quienes tienen la obligación de velar por los y las niñas. Esta 

obligación se extrae del artículo 53 de la Constitución Política en relación al 7, 29 y el 30 del 

CNA, al 5 y 18.1 de la CDN, al artículo 19 de la CADH y el 16 del Pacto de San Salvador. 

 

A un nivel general, se encuentra la obligación estatal de prestar especial protección a los menores 

de edad según los Principios de Igualdad y No Discriminación. El principio de Igualdad se 

relaciona con la premisa de que todo ser humano tiene igual valor, y que posee derechos 

inviolables, inclusive por instituciones del Estado. Esta igualdad se basa en el reconocimiento de 

su misma dignidad y en la paridad de derechos que todas las personas deben gozar sin importar 

su edad, sexo, u origen nacional, entre otros.
180

 

 

En el ordenamiento jurídico nacional, el artículo 33 constitucional y el artículo 3 del CNA 

recogen el Principio de Igualdad así como el Principio de No Discriminación. Este último tiene 

por objeto garantizar la igualdad de trato entre los individuos cualquiera que sea su nacionalidad, 

sexo, origen étnico, su religión o sus creencias, discapacidad, edad u orientación sexual. Dentro 

                                                             
180
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derecho en Centroamérica: Guía referencial ( 2006). 
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de este Principio se entiende por discriminación las distinciones, las exclusiones o las 

restricciones que lesionen o anulen el ejercicio y el reconocimiento de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales de las personas.
181

 

 

La garantía de cumplimiento de estos principios de parte del Estado, cobra importancia al 

considerar que para el Censo Nacional de Población del 2000, el porcentaje de personas 

inmigrantes nicaragüenses representaba el 6% del total de la población nacional. Sobre las 

características socio-demográficas de la población migrante en Costa Rica, el Ministerio de 

Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, señalan entre otros aspectos, que en la estructura de las edades de los 

migrantes sobresalen los hombres y las mujeres jóvenes entre los 20 y los 39 años de edad. Este 

rasgo, junto con las elevadas tasas de participación en el mercado de trabajo, caracteriza la 

naturaleza laboral de las recientes migraciones de nicaragüenses hacia Costa Rica.
182

 

 

Las personas en esta categoría se dedican a actividades de agricultura y construcción (como 

peones), servicios, comercio, trabajo doméstico y otros. Las condiciones laborales a las que se 

enfrentan son de gran inestabilidad, lo cual compromete su bienestar y el de sus familias. Su 

situación migratoria irregular se convierte muchas veces en una ventaja para sus patrones, 

quienes al no tener la posibilidad del control y sanción de las autoridades correspondientes, se 

olvidan del respeto y aplicación de las garantías sociales como jornadas de trabajo, salario 

mínimo, vacaciones y seguro social, entre otros.  

                                                             
181

Véase supra, nota 180, p. 144. 
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Lo anterior crea un clima propicio para los abusos y los excesos por parte de patronos y jefes 

hacia los y las trabajadoras quienes se sostienen en la explotación y discriminación. La situación 

de indocumentación incide negativamente en la calidad de vida de las personas migrantes y les 

coloca en una posición de vulnerabilidad, pues tienen serias limitaciones para denunciar o 

reclamar abusos de poder y de las autoridades, así como validar sus derechos. En este sentido el 

ser nicaragüense o hijo/a de nicaragüense es utilizado como motivo de acciones que anulan 

algunos de los derechos fundamentales de las personas en el ámbito institucional, como el acceso 

a ciertos servicios como salud y educación.
 183

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; 

estado que constituye uno de los derechos fundamentales de todo ser humanos sin distinción 

alguna en términos étnicos, religiosos, políticos o de condición económica o social.
184

 En ese 

sentido el derecho a la salud va más allá del acceso al seguro social y se incorpora en todas 

aquellas dimensiones que se refieren al bienestar humano: alimentación, agua potable, 

recreación, manutención, vivienda. Se encuentra regulado en el artículo 50 de la Constitución 

Política en relación con los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 del 

CNA. Asimismo en relación con el artículo 10 del Protocolo de San Salvador y al 24 de la CDN. 

 

Sin olvidar el amplio contenido del derecho a la salud, es cuestionable el acceso real a los 

servicios de salud del Estado que tienen los y las niñas costarricenses, hijos de nicaragüenses. 

                                                             
183 Véase supra, nota 41, p. 49. 
184 Organización Mundial de la Salud. <http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf.>.(Consultada: 
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Según el VI Informe del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica, la 

nacionalidad de los padres sigue siendo un factor de discriminación en este campo. Los 

despreciables salarios de los inmigrantes producto de su ilegalidad migratoria, tornan utópico el 

acceso de esta población a los servicios de salud privados.
185

 

 

Ante esta situación y frente a los obstáculos mencionados, los y las adolescentes y sus familias 

recurren a distintas prácticas para dar solución a sus dificultades de salud. Por ejemplo, utilizan 

remedios caseros o se auto medican con medicinas de bajo costo y fácil acceso en las farmacias 

comerciales donde se les atiende, según comentan, pero constituyen prácticas a las cuales debería 

prestárseles atención.
186

 

 

Por otro lado resulta interesante analizar la situación de los niños costarricenses por nacer 

quienes desde el momento de su concepción gozan de la protección estatal según el artículo 21 

constitucional en relación al 31 del Código Civil y al 4.1 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos. 

En este sentido se ha mencionado que;  

 

“…se reitera la situación de adolescentes embarazadas nicaragüenses, a las que 

no se les atiende en los centros de salud hospitalarios por maternidad. Estas 

adolescentes, en algunos casos utilizan documentación falsa, con tal de acceder 

a los servicios de salud, por miedo a ser deportadas a su país de origen. Esto 

hace que la información médica consignada no corresponde a la usuaria oficial, 

ocasionándose serios trastornos en el historial clínico de las pacientes…”.
187
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Lo anterior contraviene específicamente lo indicado en los artículos 50 y 51 del CNA en relación 

con los artículos 11.1 y 15.3.b del Protocolo de San Salvador. Siendo que la finalidad del 

contenido de estos artículos es proteger al nasciturus, la protección otorgada a la madre 

adolescente embarazada debe extenderse en estos casos a la adolescente nicaragüense. 

 

Asimismo se registran testimonios que ejemplifican la discriminación por nacionalidad de las 

madres en los centros de salud. Tal es el caso de Rita, mujer nicaragüense indocumentada, quien 

tuvo en territorio costarricense, a su primer hijo a los 17 y el segundo a los 19. En el nacimiento 

del segundo, a pesar de que ambos se encontraban bien de salud, le retuvieron al bebé por siete 

días con el argumento de que no tenía documentos de identidad, sin darle mayor información. 

“…A mí me dijeron porque yo no tenía papeles y porque él estaba recién nacido, aunque fuera 

de aquí, él de todas las maneras es nicaragüense…”.
188

 También se presenta una situación de 

vulnerabilidad para la población recién nacida y sus madres, pues cuando estas no poseen 

documentos, temen inscribir a sus hijas e hijos ante el temor a la deportación o a que les cobren 

por los servicios médicos.
189

 

 

Siguiendo el criterio de la amplia concepción del derecho a la salud en el marco de la OMS así 

como tomando los principios esenciales de los Derechos Humanos de interrelacionalidad y 

universalidad, se pasa ahora a analizar el respeto y la garantía de los derechos económicos, 

sociales, culturales del grupo en estudio. Tal como se mencionó anteriormente, los inmigrantes 

que no cuentan con permanencia legal en el país, enfrentan condiciones laborales hostiles. Los 

bajos salarios, la inexistencia de jornadas laborales reguladas por ley, el desgaste físico y la falta 
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de recursos para invertir en salud, educación, vivienda y recreación, son elementos que inciden o 

se relacionan con las limitaciones y las oportunidades para disfrutar la vida.
190

 

 

El artículo 73 del CNA en relación al 27 de la Convención sobre los Derechos de los Niños 

contiene el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social. 

 

¿Qué tan factible se vuelve para niños y niñas costarricenses hijos de madre o padre 

nicaragüense, disfrutar de un nivel aceptable de desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 

social? Véanse algunas consideraciones. Siendo que sus padres son personas ilegales cuyos 

ingresos están por debajo de los salarios mínimos, difícilmente lograrán acumular el capital para 

construir una vivienda digna. Además, no cuentan con la posibilidad de solicitar créditos en 

instituciones financieras ni ayuda económica de parte del Estado, en forma de bonos familiares 

por ejemplo, ya que según el artículo 6 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la 

Vivienda; 

 

“[…] además, de los nacionales podrán ser beneficiados por el Fondo de 

Subsidio para la Vivienda, los extranjeros cuyo estado migratorio y 

circunstancias familiares y laborales demuestren perspectivas razonables de 

residir de forma legal y permanente en el país, contando con sus respectivas 

fuentes de ingresos”
191

. 
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Ante la limitación de no tener condiciones para adquirir una vivienda, engrosan los listados de 

quienes viven en precarios
192

, en ranchos que no reúnen las condiciones básicas para una vida 

digna.  

 

Por otro lado, los despreciables salarios les permitirán brindar a sus hijos e hijas una nutrición 

insuficiente, contraria a lo dispuesto en los artículos 12 y 15.3.b del Protocolo de San Salvador. 

A la falta de vivienda digna y adecuada alimentación, se les unen otros factores de 

discriminación que agravan la formación y el desarrollo integral del grupo en estudio. Por 

ejemplo, la insuficiente cantidad y calidad de tiempo que pasan estos padres con sus hijos debido 

a su inexistente derecho a exigir el cumplimiento de jornadas laborales. De este modo los y las 

niñas crecen sin el cuidado y vigilancia de sus padres.  

 

El derecho a la recreación sana contemplado en el artículo 73 del CNA y el 14 del Protocolo de 

San Salvador, contiene los derechos a participar en actividades deportivas, culturales, artísticas y 

a gozar de los beneficios científicos y tecnológicos, es inexistente para este sector de la infancia-

adolescencia costarricense. La única actividad recreativa de estos menores de edad es la que 

encuentran fuera de su casa, en las calles mientras sus padres aún trabajan. 

 

Con base en lo anterior se desprende como estas personas sufren un grave daño en el proceso de 

construcción de su identidad. Los artículos 23 y 24 del CNA así como el 8 de la CDN, definen el 

derecho a la identidad como el derecho inherente de la persona menor de edad al nombre, a la 
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nacionalidad, a un documento de identidad costeado por el Estado y el derecho de preservar sus 

relaciones familiares. 

 

El concepto de identidad lo define el Diccionario de la Real Academia Española como el 

conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los 

demás. Otra definición es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las 

demás. 

 

Las vivencias y las identidades se encuentran intensamente relacionadas con el contexto en el 

que se desarrollan las personas, los procesos de socialización y los elementos de género y de 

clase, desempeñan un papel fundamental de la construcción y en la reconstrucción de las 

identidades.
193

 

 

El reconocimiento legal del derecho a la nacionalidad, puede considerarse según el análisis de la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la expresión jurídica de un 

hecho social de conexión de un individuo con un Estado. Es un amparo jurídico que permite a 

una persona adquirir y ejercer los derechos y responsabilidades propias a una comunidad 

jurídica. 

 

Las personas menores de edad hijos de padres inmigrantes, sufren un daño en la construcción de 

su identidad. A pesar de que el Estado les garantiza el ejercicio del derecho al nombre, a la 

nacionalidad y al documento de identidad, las condiciones de vida a las que se exponen les 
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impiden formar un vínculo con su lugar de nacimiento y sus habitantes. Vínculo que permitiría 

identificarse con la colectividad en la que viven y que afecta directamente la conciencia que estas 

personas tienen de ellas mismas. 

 

Al respecto establece el VI Informe de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Costa Rica, 

que estas personas arrastran un problema familiar denominado la creación del tercer espacio.
194

 

En el tercer espacio, las poblaciones inmigrantes construyen sus propias identidades desde la 

tensión entre referentes de un lado y de otro de las fronteras…se construye un tercer espacio en 

donde se diluyen las fronteras entre lo “propio” y lo “ajeno” y se debe recurrir a formas creativas 

para lidiar o sostener las tensiones entre las semejanzas y las diferencias en la interacción 

cotidiana. Se encuentran entonces, en un espacio diferente al que dejaron y en el que no gozan de 

plena aceptación, pero no absorben ni se dejan envolver en su totalidad por el nuevo contexto y 

se dan las condiciones para construir un espacio alternativo.  

 

Eventualmente, las condiciones en las que se inserta esta población les lleva a desempeñar roles 

y actividades propias de personas adultas, se acelera su proceso de reproducción y deben asumir 

el cuido de hijos e hijas de la familia y trabajar, sobretodo, el caso de mujeres jóvenes (obligadas 

a asumir compromisos, se les excluye de mejores oportunidades educativas y laborales, de 

espacios de interacción con los padres, se limita su autonomía y las opciones para mejorar su 

calidad de vida y también se ve afectada la imagen que de sí mismas poseen).
195
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De esta manera a estos pequeños se les impide desempeñar sus roles sociales de niños y/o 

adolescentes y con esto se entorpece la construcción de una identidad que permita su desarrollo 

integral (que abarca lo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social). 

Las dificultades económicas llevan a que una parte de las personas adolescentes salga de la 

escuela o el colegio para trabajar; otra parte, realiza ambas actividades. Muchos son los casos en 

los que realizan labores no remuneradas en el ámbito doméstico lo que implica tiempo y esfuerzo 

de su parte.
196

 

 

La situación anterior evidencia la trasgresión a los derechos de educación consagrados en los 

artículos 77 y 78 de la Constitución Política en relación con 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 del 

Código de Niñez y Adolescencia y al 28 y 29 de la Convención Sobre Derechos del Niño. 

 

La violación de este conjunto de derechos fundamentales puede agudizarse todavía más. 

Regresando a la Ley General de Migración, su artículo 128 establece que; 

 

 “al declarar la ilegalidad de la permanencia de una persona extranjera la 

Dirección General…podrá intimarla…por única vez, para que regularice su 

situación migratoria en los casos que demuestre ser padre o madre de menor de 

edad o mayor de edad con discapacidad, costarricense o residente”.
197
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Aquella intimación implica la deportación en caso de que la persona no inicie los trámites 

respectivos. Surge entonces una gran interrogante, ¿Qué pasaría si la persona extranjera, siendo 

padre o madre de personas menores de edad costarricenses, no logra regular su situación 

migratoria? ¿Sería deportada a su país de origen a pesar de tener bajo su responsabilidad 

menores de edad?  

 

Esta deportación además, de lesionar el Principio de Reunificación Familiar contemplado en los 

artículos 30, 31, 32 y 33 del CNA en relación al 9.1 y 10.1 de la CDN, elevaría la situación de 

riesgo de los niños, niñas y adolescentes en esta categoría. Aquellos quedarían en manos de las 

Instituciones del Estado, teniendo padres con quien podrían y deberían desarrollarse en 

condiciones normales.  

 

Atravesar una situación de este tipo, les crearía una estigmatización social que nuevamente 

conlleva la lesión, entre otros, de su derecho a la identidad y con ello al desarrollo de un proyecto 

de vida en condiciones dignas. 

 

Según lo analizado hasta aquí, se puede aseverar que la nueva Ley General de Migración y 

Extranjería provoca un daño irreparable al proyecto de vida de infantes y adolescentes 

costarricenses, hijos de padre, madre o ambos nicaragüenses u otra nacionalidad en estado 

migratorio irregular.  

 

Siguiendo las líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana revisadas en el capítulo 

anterior, el proyecto de vida está contenido en el derecho a la vida. La garantía de su ejercicio 
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constituye la obligación positiva del Estado de adopción de medidas apropiadas para 

garantizarlo. 

 

A su respecto cita el VI Informe del Estado de Niñez y Adolescencia en Costa Rica;  

 

“En síntesis, existe una relación dialéctica entre la visión de mundo y las 

condiciones de vida. Entonces, las posibilidades de esta población de hacer 

planes sobre su futuro se encuentran muy limitadas por la clase social, pues la 

consecución de medios para la sobrevivencia (el mantenimiento de la vida en el 

día a día y la satisfacción de las necesidades inmediatas) se antepone a la 

construcción de proyectos de vida a largo plazo. Esto se vuelve importante al 

reflexionar sobre las facilidades y las dificultades para acceder a opciones 

educativas, laborales, y aquellas relacionadas con la disponibilidad de 

herramientas para el ejercicio de una sexualidad integral”.
198

 

 

 

Lo anterior demuestra la falta de condiciones de vida digna, de seguridad e integridad de la 

persona humana que sufre la población en estudio. Por tanto, se apoya la concepción de los 

jueces Abreu Burelli y Cancado Trindade de la Corte Interamericana, en cuanto a que la 

construcción del proyecto de vida, está indisolublemente ligado a la libertad, entendida como el 

derecho de cada persona a elegir su propio destino.
199

 

 

Ello es importante para un Estado, no sólo desde el punto de vista jurídico sino desde la 

perspectiva de su índice de desarrollo, especialmente siguiendo la tesis de desarrollo propuesta 

por Amartya Sen
200

, para quien el desarrollo se concibe como un proceso de expansión de las 

libertades reales de que disfrutarían los individuos.  
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Bajo esta concepción de desarrollo, el éxito de una sociedad (incluyendo su índice de desarrollo 

humano y su crecimiento económico) depende entonces del desarrollo, ejercicio y garantía de las 

libertades fundamentales (libertades políticas, servicios económicos, oportunidades sociales, 

entre otras) de sus individuos, así como del papel que desempeñan las instituciones sociales (de 

carácter estatal y no estatal) en en el grado y alcance de aquellas. 

 

Cabe resaltar la importancia de la protección de los derechos y libertades fundamentales de los 

seres humanos de parte del Estado, en aras de que aquella protección promueva el desarrollo de 

capacidades de la población procurando no sólo la mejora en la calidad de vida sino la 

participación de los y las ciudadanos en la creación de las políticas públicas que les afectan 

directamente. 

 

B. Perspectiva desde el marco del proyecto de ley Nº 14 352 sobre la Ley de Desarrollo 

Autónomo de los Pueblos Indígenas 

 

El presente análisis se realiza siguiendo las líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos expuestas en el capítulo segundo, en especial las referidas al caso de las 

niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana
201

 y el caso comunidad indígena Sawhoyamaxa 

vs Paraguay
202

. También en relación con instrumentos jurídicos propios del Derecho 

Internacional, aprobados y ratificados por Costa Rica, entre ellos la Convención Sobre los 

                                                             
201

Véase supra, nota 148, p. 117. 
202

Véase supra, nota 77, p. 83. 
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Derechos del Niño y el Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales N
o
 169 de la Organización 

Mundial del Trabajo.
203

 

 

En nuestro país, de acuerdo con el último Censo de Población del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos del año 2000, se declararon 63 876 personas como indígenas, lo que 

representa el 1.7% de todos los habitantes del país. De esos 63 876 el 42% vive dentro de los 

territorios indígenas, hay una proporción importante que habita en las periferias de estos 

territorios (31%) y en el resto del país vive el 27% restante.
204

 El hecho de que menos del 50% 

de la población indígena viva en sus territorios es una alerta para el Estado y la sociedad civil. 

Introduce la interrogante del estado de protección estatal hacia aquellos grupos, de las 

posibilidades de supervivencia dentro de esos territorios y del desarrollo de oportunidades para 

los pobladores de los mismos.  

 

Como parte de la implementación de las medidas legislativas que prescribe la CDN en su 

artículo 4, se encuentra actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa de nuestro país, el 

proyecto de ley número14 352 (proyecto 14 352 o el proyecto de ley). A través de este proyecto 

de ley, se pretende aprobar la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas. 

 

Aquel pretende circunscribirse a las medidas que debe tomar el Estado para asegurar que el niño 

sea protegido contra toda forma de discriminación (artículo 2 de la CDN). De esta manera el 

Comité de Derechos del Niño estableció en su Observación General número cinco;  

 

                                                             
203

El Convenio Nº169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes fue aprobado por 

Costa Rica mediante la Ley Nº 7316 del 3 de noviembre de 1992. 
204

Ver anexo Nº1 sobre características generales de la población indígena costarricense. 
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“[…] Es fundamental hacer que toda la legislación interna sea plenamente 

compatible con la Convención y que los principios y las disposiciones de ésta 

puedan aplicarse directamente y sean susceptibles de la debida ejecución 

coercitiva… Esta obligación de no discriminación exige que los Estados 

identifiquen activamente a los niños y grupos de niños cuando el reconocimiento 

y la efectividad de sus derechos pueda exigir la adopción de medidas especiales. 

Por ejemplo, el Comité subraya en particular, la necesidad de que los datos que 

se reúnan se desglosen para poder identificar las discriminaciones existentes o 

potenciales. La lucha contra la discriminación puede exigir que se modifique la 

legislación, que se introduzcan cambios en la administración, que se modifique la 

asignación de recursos y que se adopten medidas educativas para hacer que 

cambien las actitudes. Hay que poner de relieve que la aplicación del principio 

no discriminatorio de la igualdad de acceso a los derechos no significa que haya 

que dar un trato idéntico…”.
205

 

 

Los niños indígenas son un sector de la población que aún sufre un alto grado de discriminación. 

Lo relativo a aquellos y a su cultura está regulado mediante la Ley Indígena número 6172 de 

1977, la cual resulta a nuestro criterio ineficaz en la protección de los derechos humanos de los y 

las personas indígenas que forman parte de las ocho tribus aborígenes
206

 que habitan en Costa 

Rica. La Ley Indígena vigente, no está acorde con la Convención Sobre Derechos del Niño, 

tampoco ni con el Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes, ratificado por nuestro país en 1989 y al cual la Sala Constitucional le otorgó 

rango supra constitucional.
207

 

  

                                                             
205

O.N.U.Comité de los Derechos del Niño.Observación General número cinco sobre medidas generales de 

aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del 44) (19 de septiembre al 3 

de octubre 2003). 
206

Las ocho tribus indígenas que existen en Costa Rica son: brunkas, cabécares, teribes, chorotegas, guaimíes, 

hüetares, malekus y bríbris. A.L.C.R. Departamento de Servicios Técnicos. Oficio S.T. 094-2007 TS. Expediente 

legislativo Nº14352 sobre Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas (San José, junio del 2007). 
207

En el voto 03631-98 de la Sala Constitucional, éste tribunal le otorga al Convenio 169 de la OIT rango supra 

constitucional, en virtud de que la propia Sala IV interpreta que este convenio contiene disposiciones que superan 

los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política a favor de los indígenas. 
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1. Autonomía de los pueblos indígenas 

 

El Proyecto Nº 14352 se presentó con el propósito de promulgar una legislación adecuada para 

propiciar el desarrollo autónomo de los pueblos indígenas. De previo a realizar el análisis sobre 

la protección brindada por este proyecto de ley, se hace necesario realizar una aclaración sobre 

los conceptos de indígena, pueblos, poblaciones, autonomía y libre determinación, los que a 

menudo generan confusión en cuanto a sus alcances. 

 

La Ley Indígena define como indígenas, las personas que constituyen grupos étnicos 

descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad 

(artículo 1). Por otro lado, según el Convenio 169 de OIT, un pueblo indígena es: 

 

Artículo 1: 

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales 

culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad 

nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o 

tradiciones o por una legislación especial;  

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho 

de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región 

geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la 

colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, 

cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas…
208

 

 

                                                             
208

O.I.T.Convenio Nº169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Aprobado por Ley Nº 7316 

del 3 de noviembre de 1992. Artículo 1. 
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A nivel doctrinario existe una confusión en torno al término pueblo. Estos fueron concebidos 

según pactos de derechos humanos,
209

 como aquellos que tienen libre determinación a diferencia 

de las poblaciones.  

El término “poblaciones” posee connotaciones peyorativas o cuanto menos restrictivas para los 

grupos indígenas, pues expresa la idea de un conglomerado de personas que no comparten una 

identidad precisa y se encuentran en un estado transitorio de subdesarrollo con respecto a la 

sociedad dominante. En contraste el término “pueblo” tendería a respetar mejor la idea de que 

existen sociedades organizadas con cultura e identidad propias, destinadas a perdurar, en lugar de 

simples agrupaciones de personas que comparten algunas características raciales o culturales.
210

 

El convenio 169 de la OIT, así como el proyecto de ley en mención, otorgan la condición de 

pueblos a los grupos indígenas, sin embargo, el primer instrumento hace referencia expresa a que 

la utilización del término “pueblos” en ese Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que 

tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en 

el derecho internacional.  

Esos derechos están referidos a los derivados de la condición de autodeterminación o libre 

determinación de los pueblos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre promover la autonomía de 

los pueblos indígenas y promover su libre determinación o autodeterminación? 

                                                             
209

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aprobado por Ley Nº 4229 del 11 de diciembre de 1968. 

Artículo 1: 

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su 

condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 
210

 BRONSTEIN (Arturo).Hacia el reconocimiento de la identidad y de los derechos de los pueblos indígenas de 

América Latina: Síntesis de una evolución y temas para la reflexión. Memorias del Seminario Internacional sobre 

Administración de Justicia y Pueblos Indígenas.San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1999, p. 

14 y sig. 
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Por autonomía se entiende el derecho de un pueblo, para organizar su propia vida política, 

jurídica, económica, social y cultural, en el sistema del Estado al cual pertenece. Se trata de una 

libertad que no es absoluta (pues si así fuera se hablaría de libre determinación), sino que está 

reconocida y controlada por el Estado al cual el pueblo pertenece. Por lo tanto, es el Estado el 

que define, a través de sus leyes y su política, la amplitud y las peculiaridades de la autonomía 

que está dispuesto a reconocer a sus pueblos autónomos.
211

  

El proyecto 14352 pretende asignar a los pueblos indígenas de nuestro país un desarrollo 

autónomo
212

 y no libre determinación. Este reconocimiento estaría acorde con la autonomía que 

se deriva de los artículos 7, 8, 9 y 10 del convenio 169 de la OIT. 

2. Desarrollo Sostenible, propiedad y tenencia de la tierra en territorios indígenas 

 

Es relevante analizar la importancia de la autonomía en los mecanismos de protección a la 

propiedad comunal de las reservas indígenas establecidos el proyecto 14 352, contrastándolo con 

el establecido en la Ley Indígena vigente. Estos mecanismos son necesarios para el resguardo de 

los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes aborígenes costarricenses. Toda 

                                                             
211

A.L.C.R. Departamento de Servicios Técnicos. Oficio ST 553-06-2002. Expediente legislativo Nº14352 sobre 

Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas (San José, junio del 2002). 
212

Proyecto de Ley N
o
 14352, Artículo 3: 

En el concepto de desarrollo autónomo de los pueblos y territorios indígenas, son elementos fundamentales: 

a. El reconocimiento y respeto, por parte del Estado, de las formas de organización propia de los pueblos indígenas, 

la representación social y la administración de los territorios indígenas, conforme a sus propias tradiciones. 

a) La capacidad de los pueblos indígenas para definir su propio desarrollo, de conformidad con el principio de 

autonomía garantizado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Ley N.º 7316, de 12 de 

octubre de 1992. 

b) La garantía del Estado de implementar medidas especiales, de común acuerdo con los pueblos indígenas y 

sus respectivos consejos indígenas de cada territorio, para proteger los territorios y mejorar sus condiciones de vida, 

sociales, económicas, culturales, educativas y políticas, así como la infraestructura en los territorios indígenas. 

c) El respeto a la reivindicación de las costumbres y los valores culturales autóctonos, así como el 

reconocimiento de las instituciones de derecho consuetudinario.  El reconocimiento, por parte del Estado, de la 

diversidad cultural de la conformación de la nacionalidad costarricense, comprende la garantía de las instituciones 

de coadyuvar a proteger y respetar los sistemas de organización, las costumbres, los valores, el ecosistema y el 

ambiente, en los territorios habitados por indígenas. 
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vez que en reservas indígenas como Ujarrás, Coto Brus y Cabagra, entre otras, se reclama la 

protección de nacientes y bosques, la contaminación de aguas y cuencas y la creación de comités 

de vigilancia para frenar la cacería y extracción de flora y fauna por personas no indígenas.
213

 

 

La iniciativa 14 352 define comunidad indígena como aquella población asentada dentro de un 

territorio reconocido por la ley o por decreto ejecutivo. Respecto al término territorio indígena 

establece que se entiende por tal, el o las áreas geográficas utilizadas u ocupadas por los pueblos 

indígenas descritos en los decretos vigentes. Conforme a la palabra “territorio” envuelve en 

forma integral no sólo la tierra, sino también sus derechos biológicos como ecosistema. Los 

pueblos indígenas no sólo luchan por la tierra como espacio geográfico sobre el cual habitan y 

del cual deriva su subsistencia, sino que reclaman un territorio, concepto mucho más amplio y 

que engloba el anterior.
214

 

 

La concepción indígena de propiedad difiere sustancialmente de los enfoques jurídicos ya 

existentes, ya que se fundamenta en aspectos y valores culturales. Los pueblos indígenas tienen 

una visión integradora en donde la propiedad, el uso y la administración de los recursos naturales 

funcionan como un solo sistema y es regulado como tal. En la actualidad los ordenamientos 

jurídicos tienen a separar los derechos de propiedad sobre la tierra, de sus frutos (usufructo) y de 

su administración.
215
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Véase supra, nota 211, p. 161. 
214

AGUILAR ROJAS (Grethel).En busca de una distribución equitativa de los beneficios de la biodiversidad y el 

conocimiento indígena. San José, UICN Mesoamérica. 2005. 
215

A.L.C.R. Departamento de Servicios Técnicos. Oficio S.T. 094-2007 TS. Expediente legislativo Nº14352 sobre 
Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas (San José, junio del 2007). 
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Al respecto el artículo 13 del Convenio 169 de la OIT establece: 

 

“Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán 

respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de 

los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con 

ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna manera y en particular 

los aspectos colectivos de esa relación…”
216

 

 

En el mismo sentido los incisos 2 y 3 del artículo 14 del mismo convenio establecen que los 

gobiernos deben tomar las medidas necesarias para determinar las tierras que los pueblos 

interesados ocupan tradicionalmente, garantizando de esta forma, la protección efectiva de los 

derechos de propiedad y de posesión. 

 

El proyecto ley en su artículo 4.c establece la lista de los territorios indígenas y en el artículo 

siguiente, les asigna las características de inalienables, inembargables, imprescriptibles e 

intransferibles a personas no indígenas. 

 

En el artículo 5 del mismo texto, se reconoce el ejercicio del derecho de propiedad a las 

comunidades indígenas sobre todo el territorio inscrito en el Registro Público de la Propiedad 

conforme a la Ley Indígena de 1977, a nombre del Consejo Indígena Territorial
217

. 

 

Se reconoce incluso la propiedad de los pueblos sobre los sitios de carácter ceremonial, espiritual 

y de interés cultural o medicinal. Esta disposición satisface lo dispuesto en el artículo 14 del 

                                                             
216

O.I.T.Convenio Nº169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Aprobado por Ley Nº 7316 

del 3 de noviembre de 1992. Artículo 13. 
217

Proyecto de ley Nº14352. Artículo 4: 

Inciso d: Consejo Indígena Territorial. En adelante se denominará así al Consejo Indígena del Territorio, entidad 

representativa de la comunidad indígena de cada territorio, creado en esta Ley. 
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Convenio 169 de la OIT al establecer que deben establecerse medidas para salvaguardar el 

derecho de los pueblos interesados en utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por 

ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de 

subsistencia. 

 

La Ley Indígena así como la iniciativa en mención encarga a la Procuraduría General de la 

República la inscripción de los territorios indígenas. Hasta hoy se realiza a nombre de las 

Asociaciones de Desarrollo Comunal constituidas a su efecto mediante el Reglamento N
o
 8487.

 

218
 Estos territorios conservan en el proyecto de ley, las características actuales de inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. El artículo 68 del proyecto de ley, indica que las asociaciones 

de desarrollo indígena y el Instituto de Desarrollo Agrario traspasarán, a las comunidades 

indígenas, las tierras y territorios a su nombre en el plazo improrrogable de un año, a partir de la 

aprobación de la Ley que promueve el proyecto.  

 

En relación con los problemas que enfrentan los indígenas con las regulaciones existentes en 

relación con sus tierras, la Sala Constitucional en el Voto 3003-92: 

 

                                                             
218

Reglamento a la Ley Indígena. Decreto Nº 8487 del 26 de abril de 1978., Artículo 3: 

Para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 2° de la Ley 

Indígena, las Comunidades Indígenas adoptarán la organización prevista en la Ley N
o
 3859 de la Dirección Nacional 

de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad y su Reglamento. 

Reglamento a la Ley Indígena Nº8487. Artículo 4: 

Los Presidentes de las respectivas Asociaciones de Desarrollo Indígenas, legalmente inscritas, y con las facultades 

de apoderados generales de las mismas, comparecerán ante la Procuraduría General de la República, para el 

otorgamiento de la escritura e inscripción en el Registro Público, de las Reservas a nombre de las respectivas 

Comunidades Indígenas. 

Reglamento a la Ley Indígena Nº 8487. Artículo 5: 

Las estructuras comunitarias tradicionales a que se refiere el artículo 4° de la Ley, operarán en el interior de las 

respectivas Comunidades; y las Asociaciones de Desarrollo, una vez inscritas legalmente, representarán judicial y 

extra judicialmente a dichas Comunidades. 
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“[…] La legislación vigente no reconoce sus propias formas de organización, 

forzándoles a organizarse jurídicamente alrededor de las Asociaciones de 

Desarrollo Comunal o como simples asociaciones sin fines de lucro, que les 

imponen modelos de organización y competencias extrañas. No pueden obtener 

créditos, porque las tierras no son de ellos y la ley las declara inalienables, 

imprescriptibles, etc.…. no se han diseñado formas jurídicas para otorgar 

garantías sobre la propiedad comunal…”
219

 

 

Aunado a lo anterior según la motivación incluida en el proyecto de ley en su texto original en el 

2001 por el diputado Walter Robinson Davis, la falta de de una personería jurídica debidamente 

inscrita obligó a las comunidades indígenas a cobijarse con la Ley de Desarrollo de la 

Comunidad y darle representación a las asociaciones de desarrollo integral indígena. La 

consecuencia de ello fue (para la década de los noventa) la desnaturalización de algunas 

asociaciones de desarrollo que no podían excluir a los costarricenses no indígenas. Esta situación 

permitió que los no indígenas llegaran a dominar las políticas de la Asociación o en otros casos 

sólo una parte de la comunidad participaba y se beneficiaba de las políticas. En la mayoría de las 

reservas indígenas la Asociación de Desarrollo ostenta una representación minoritaria en relación 

con la población que compone a la comunidad. 

 

Los Consejos indígenas son las entidades representativas de la comunidad y se organizan de 

acuerdo con estructuras comunitarias tradicionales, siempre que estas no sean incompatibles con 

el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. De 

acuerdo con el artículo 42 y al 50 del proyecto, son personas jurídicas capaces de ejercer 

derechos y contraer obligaciones y según el artículo 50 del mismo texto representan a la 

comunidad indígena en la titularidad del territorio donde se domicilia. Estos consejos, sus 

personeros y la vigencia de sus nombramientos serán inscritos en la Sección de Organización de 

                                                             
219

Sala Constitucional. Sentencia Voto Nº 03003-92, de 11 H 30 del 7 de octubre de 1992.Consulta Legislativa 

Preceptiva. 
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Pueblos Indígenas del Registro de Asociaciones Civiles del Registro Nacional. Esto está en 

consonancia con lo establecido en el artículo 14.1 del Convenio 169 de la OIT, que establece: 

 

“Artículo 14 

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de 

posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos 

apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los 

pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por 

ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades 

tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular 

atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores 

itinerantes”.
220

 

 

El artículo 56 del proyecto de ley permite derivar que, la iniciativa promovida es que los 

Consejos indígenas estén conformados únicamente por personas indígenas para evitar la 

problemática que conllevan las Asociaciones de Desarrollo Indígena. Sin embargo, en el texto 

del proyecto debería hacerse referencia expresa y clara a la exigencia de ser persona indígena 

para ser elegible como miembro de esa organización, en aras de una mayor protección en este 

sentido. 

 

El Consejo Indígena Territorial tiene la potestad, según el proyecto 14 352, de declarar la nulidad 

de actos que causen la invasión, usurpación o cualquier acto de perturbación de posesión de 

tierras localizadas dentro del territorio de la comunidad así como en casos en que la afectación se 

refiera a áreas que conservan recursos naturales, sitios de carácter ceremonial o tierras colectivas. 

Asimismo promoverá acciones como el desalojo administrativo en manos de las autoridades 

correspondientes.  

 

                                                             
220 Convenio Nº169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Ley Nº 7316. Artículo 

14 inciso 1. 
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En relación con tal potestad se concuerda con el Oficio S.T. 094-2007 del Departamento de 

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en el que se recomienda establecer con claridad 

las causales de nulidad del derecho de posesión y que se señale expresamente la norma legal que 

regirá el procedimiento de desalojo por la vía administrativa, así como las autoridades que 

regirán el proceso, pues la frase “autoridades correspondientes” es indeterminada y produce 

inseguridad jurídica al momento de aplicación de la norma legal.
221

 Pese a las reformas 

necesarias al texto del proyecto ley en mención, este resulta útil e innovador en relación con la 

legislación actual. Introduce ampliamente el derecho de participación de las comunidades 

indígenas en cualquier actividad por realizarse en sus territorios.  

 

Ese derecho de participación se manifiesta en la obligación de aprobación mediante el 

procedimiento de consulta interna de cualquier proyecto que afecte a una comunidad indígena de 

previo a su realización. Por ejemplo, exploraciones científicas, proyectos de desarrollo 

promovidos por las instituciones del Estado, obras de interés común o de servicio público 

promovidas por cualquier entidad y procesos de investigación en el campo de la medicina y la 

biodiversidad.  

 

Para la ejecución de este tipo de proyectos, tanto las autoridades estatales como los procesos de 

consulta interna, deben considerar el Principio del Interés Superior del Niño (pues aquellas 

actividades afectaran directamente los derechos de las y los niños indígenas que habitan en esas 

localidades). En el caso de los y las niñas indígenas el Comité de los Derechos del Niño ha 

señalado que este principio se concibe como un derecho colectivo y como un derecho individual. 

                                                             
221

Véase supra, nota 215, p. 162. 
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La aplicación de aquel principio a los y las niñas indígenas exige que se examine la relación de 

ese derecho con los derechos culturales colectivos. Al determinar cuál es el interés superior del 

niño indígena, las autoridades estatales, incluyendo sus órganos legislativos, deberían tener en 

cuenta los derechos culturales del niño indígena y su necesidad de ejercerlos colectivamente con 

los miembros de su grupo.
222

 

 

El Principio de Interés Superior del Niño exige que los Estados adopten activamente, en sus 

sistemas legislativos, administrativos y judiciales, medidas que apliquen sistemáticamente ese 

principio estudiando las consecuencias de sus decisiones y de su actuación sobre los derechos y 

los intereses del niño.
223

 El derecho a la participación de la comunidad indígena en los proyectos 

y políticas que les afecten, mediante el procedimiento de consulta interna, resulta la 

materialización del Principio de interés Superior del Niño desde su perspectiva de derecho 

colectivo. 

 

El Comité de los Derechos del Niño, considera que tales consultas deberían, en la medida de lo 

posible, incluir una verdadera participación de los niños indígenas, para determinar cuál sería el 

Interés Superior del Niño en relación con esos proyectos, programas o políticas. Según el artículo 

8 del Proyecto de Ley, el procedimiento de consulta interna lo establece el Consejo Indígena 

Territorial mediante reglamento, en el cual deberá asegurar la participación de las personas 

indígenas del territorio, así como el derecho a la información. 
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O.N.U.Comité de los Derechos del Niño.Observación General Número Once. Los niños indígenas y sus derechos 

en virtud de la Convención(12 al 30 de enero 2009). 
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O.N.U.Comité de los Derechos del Niño.Observación General Número Once. Los niños indígenas y sus derechos 

en virtud de la Convención(12 al 30 de enero 2009). 
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La legislación actual no contempla la obligatoriedad de los procedimientos de consulta exigidos 

por el Convenio 169 de la OIT. En esta, las reservas están organizadas en Asociaciones de 

Desarrollo Indígena, que como se expuso han terminado en manos de personas no indígenas que 

no garantizan el respeto y el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas a las que 

representan. En la Ley Indígena N
o 

6172, la única autorización requerida de previo a las 

exploraciones y explotaciones de recursos naturales en zonas declaradas reservas indígenas, es la 

que debe proporcionar la Asamblea Legislativa mediante una ley para tal efecto y en caso de ser 

el Estado, el que realice dichas exploraciones, ni siquiera procede dicho trámite. 

 

Como consecuencia de la carencia de una regulación amplia en relación con el tema, los 

pobladores de diversas Reservas Indígenas como Boruca, Cabagra, Salitre y Ujarrás se quejan de 

la pérdida de bosque, deforestación de territorios por no indígenas, extracción de flora y fauna 

por no indígenas, etc. Solicitan al Estado, entre otras cosas, la protección de nacientes, aguas, 

cuencas y animales del bosque. El artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, protege los derechos 

de los pueblos interesados que recaen en los recursos naturales existentes en sus tierras. Esa 

protección comprende el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y 

conservación de dichos recursos. 

 

En cumplimiento de las disposiciones anteriores, el proyecto de Ley 14 352, dispone en el 

artículo 34 que el Consejo Indígena coordinará, previa consulta interna a su pueblo, con el 

Ministerio de Ambiente y Energía el desarrollo de programas y proyectos relacionados con el 

ambiente y el uso racional de los recursos naturales. Incluso en caso de ser necesario, el Consejo 

Indígena tiene la potestad de suspender permisos otorgados, cuando considere que los recursos se 
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utilizan de manera irracional (el tal caso, pondrán la continuación del caso a la orden de las 

autoridades correspondientes). Establece que el Ministerio de Ambiente y Energía recibirá 

solicitudes de concesión de explotación o exploración de los recursos no renovables en territorios 

indígenas, solamente si el solicitante obtiene el consentimiento del pueblo indígena, expresado 

mediante proceso interno de consulta. En estos casos debe asegurarse la información amplia de 

las consecuencias sociales, culturales y ambientales del proyecto o programa por consultar. 

 

En relación con lo anterior, el artículo 17.3 del Convenio 169 de la OIT señala: 

 

“Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse 

de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por 

parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las 

tierras pertenecientes a ellos”.
224

 

 

En cumplimiento del artículo anterior, para la ejecución del procedimiento de consulta interna, 

deberán instaurarse mecanismos eficaces que garanticen el derecho a la información de los 

pobladores que se verán afectados por el proyecto bajo consulta, aspecto no contemplado en el 

proyecto. Esos mecanismos así como los encargados de desarrollarlos, deberían estar regulados 

expresamente en la ley para prevenir ser evadidos en la práctica. Por otro lado, con respecto a los 

derechos sobre el subsuelo, el Proyecto de Ley, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a 

participar en la utilización, administración y conservación de los recursos que se encuentren en el 

subsuelo de los territorios indígenas. Los proyectos que se quieran desarrollar en el subsuelo 

deberán contar con la autorización del Consejo Indígena respectivo (previa consulta interna al 

pueblo afectado), y con la aprobación de la Asamblea Legislativa. Además, los pueblos deberán 
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Convenio Nº169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Ley Nº7316. Artículo 17. 
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participar de los beneficios que reporten esas actividades y percibirán una indemnización 

equitativa, por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de ellas. 

 

La protección de los recursos del subsuelo ofrecida por la iniciativa de ley resulta concordante 

con lo decretado en el artículo 15.2 del Convenio de la OIT que reza; 

 

“En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los 

recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las 

tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras 

a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos 

pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar 

cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en 

sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible 

en los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización 

equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas 

actividades”.
225

 

 

Por otro parte, el derecho a la participación también se garantiza en los trámites de devolución de 

tierras pertenecientes a comunidades indígenas y que se encuentren en manos de personas no 

indígenas aún de buena fe y con justo título. El Consejo Indígena será el organismo encargado de 

negociar el precio y las demás condiciones de compra de aquellas propiedades. Lo que no queda 

claro y hasta presenta cierta contradicción en el texto del proyecto de ley, es el origen de los 

fondos para financiar estas indemnizaciones
226

. Por último en relación con el derecho de 

participación, se establece en el artículo 16 de la iniciativa de ley, que toda consulta que deban 

resolver los Consejos indígenas en sus territorios, implicará en caso de que se requiera por la 

complejidad del asunto o la materia técnica que se trate, que el ente estatal les deposite a los 
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Convenio Nº169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Ley Nº 7316. Artículo 15. 
226

Mientras que el artículo 11 del proyecto de ley, establece que serán el IDA y el Ministerio de Hacienda, a 

solicitud del Consejo Indígena Territorial, los encargados de facilitar las condiciones financieras, técnicas y jurídicas 

para los trámites de recuperación de tierras indígenas, el artículo 12 asigna al Fondo Nacional de Desarrollo 

Indígena dicha responsabilidad y bajo un sistema confuso de financiamiento del Fondo en cuestión. 
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Consejos los recursos económicos necesarios para que puedan contratar, directamente a técnicos 

o asesores, con el fin de que emitan una opinión independiente y fundamentada acerca del asunto 

que se les plantea. El presupuesto asignado se acordara en conjunto entre la entidad estatal y el 

representante del Consejo Indígena Territorial.  

 

En el Oficio S.T. 094-2007 del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, 

se recomienda que en aras de garantizar la independencia y autonomía de los las opiniones de los 

asesores o técnicos por contratarse, el financiamiento para tales contrataciones debe provenir de 

una fuente diferente, ajena al ente estatal que promueve la consulta para evitar parcializaciones 

en detrimento de los pueblos indígenas.
227

 

 

3. Desarrollo Cultural 

 

El marco jurídico de protección a la propiedad comunal ofrecido por el Proyecto de Ley N
o
 14 

352, resultaría afín con las prescripciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

relación al tema. Tal como establece este organismo internacional en el caso de la Comunidad 

Indígena Sawhoyamaxa, analizada en el capítulo dos, de la protección de las tierras comunales 

depende la supervivencia así como el desarrollo del proyecto de vida de los habitantes de zonas 

indígenas. La posesión material de sus tierras es la base para desarrollar su identidad cultural, su 

vida espiritual y su integridad. 
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Véase supra, nota 215, p. 162. 



173 
 

El artículo 30 de la CDN ilustra al respecto: 

 

“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o 

personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales 

minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los 

demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y 

practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma”.
228

 

 

Las ideas expresadas se circunscriben dentro de la categoría de derechos al desarrollo expuesta 

en el capítulo uno. Categoría que comprende el derecho a la cultura, a la religión, a la recreación, 

a la libertad de pensamiento, acceso a la información, a preservar su identidad, al nombre y a la 

nacionalidad, etc. Ese artículo tiene una estrecha relación con el artículo 27 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece: 

 

“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas, o lingüísticas, no se 

negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les 

corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia 

vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio 

idioma”.
229

 

 

Los derechos establecidos en los artículos transcritos son tanto individuales como colectivos y 

constituyen un importante reconocimiento de las tradiciones y los valores colectivos de las 

culturas indígenas.
230

 

 

El Comité de Derechos Humanos, señalo en su Observación General N
o
 23 que el ejercicio de 

los derechos culturales de los pueblos indígenas puede estar estrechamente relacionado con el 

disfrute del territorio tradicional y la utilización de sus recursos. Además, en el mismo informe, 
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Convención sobre los Derechos del Niño, Ley Nº7184. Artículo 30. 
229

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Ley Nº4339. Artículo 27. 
230

Véase supra, nota 222, p. 168. 
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indica la necesidad de adoptar medidas positivas de protección, no sólo contra los actos que 

pueda realizar el propio Estado parte por mediación de autoridades legislativas, judiciales o 

administrativas, sino también contra los actos de otras personas que se encuentren en el Estado 

parte.
231

 

 

En la Observación General número 11, se señaló que muchos de los Estados partes, no prestan la 

debida atención a los derechos de los niños indígenas ni a la promoción de su desarrollo. 

Asimismo los insta a proporcionar información detallada en los informes periódicos, sobre las 

medidas especiales adoptadas para que los niños indígenas puedan disfrutar de los derechos 

consagrados en el artículo 30 de la CDN. 

 

Al respecto a la interpretación del artículo 30 de la CDN, se subraya que las prácticas culturales 

han de ejercerse de conformidad con otras disposiciones de la Convención Sobre los Derecho del 

Niño y no pueden justificarse en ningún caso si se consideran perjudiciales para la dignidad, la 

salud o el desarrollo del niño. Cuando existan prácticas perniciosas, como los matrimonios 

precoces y la mutilación genital de la mujer, el Estado parte debería colaborar con las 

comunidades indígenas para acabar con ellas.
232

 Esa participación puede traducirse en campañas 

y programas educativos que generen conciencia para romper los estereotipo de género que 

muchas veces contribuyen a estas prácticas inhumanas. 

 

Considerando las aseveraciones del Comité de los Derechos del niños, resulta urgente la 

aprobación del proyecto 14 352. La Ley Indígena actual no se refiere a los derechos al desarrollo 
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O.N.U. Comité de Derechos Humanos. Obervación General Nº 23 Derechos de las minorías (artículo 27 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos).(8 de abril 1994). 
232

Véase supra, nota 222, p. 168. 
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de los niños indígenas y no constituye el marco jurídico suficiente de protección a los territorios 

indígenas y como ya se expuso las personas indígenas conservan un modo de vida tradicional en 

el que la utilización de las tierras reviste especial importancia para su desarrollo y el disfrute de 

su cultura. 

 

La Reserva Boruca solicita al Ministerio de Cultura Juventud y Deporte la realización de talleres 

de historia de la cultura indígena Boruca y leyes indígenas pues identifican la pérdida de los 

valores culturales en sus habitantes. Asimismo la Reserva Indígena Salitre, reclama al mismo 

Ministerio el apoyo de proyectos y acciones de promoción del arte y de la cultura debido a la 

pérdida de identidad cultural de sus pobladores.
233

 

 

4. Servicios de Salud y Medicina Natural 

 

El Comité de los Derechos del Niño alarma sobre el alto número de niños indígenas que viven en 

un nivel de pobreza extrema. Se preocupa además, por las elevadas tasas de mortalidad en la 

infancia de los y las niñas indígenas, así como de la nutrición deficiente y las enfermedades que 

sufren. Los artículos 6 y 27 de la CDN consagran el derecho de los niños a la supervivencia y al 

desarrollo, así como a un nivel de vida adecuado. Los Estados deberían ayudar a los padres y a 

otras personas responsables de los niños indígenas a dar efectividad a ese derecho brindando una 

asistencia material y programas de apoyo culturalmente apropiados, particularmente en lo que se 

refiere a la nutrición, a la ropa y a la vivienda.
234
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Véase supra, nota 222, p. 168. 
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Las condiciones de salud de los niños indígenas suelen ser peores que las de los niños no 

indígenas, en particular porque no tienen servicios de salud o porque estos son de inferior 

calidad.
235

 En relación con los servicios de salud, los artículos 24 y 25 del Convenio 169 de la 

OIT establecen: 

 

Artículo 24 

Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los 

pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.
236

 

 

Artículo 25 

1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos 

interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los 

medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia 

responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible 

de salud física y mental. 

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel 

comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en 

cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones 

económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de 

prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. 

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al 

empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los 

cuidados primarios de salud, mantenimiento al mismo tiempo estrechos 

vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria. 

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás 

medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.
237

 

 

Respecto al artículo 24 y a los incisos uno y dos del artículo 25 transcritos anteriormente, el 

Proyecto de Ley 14 352 dispone que la Caja Costarricense de Seguro Social en coordinación con 

el Consejo Indígena y el Ministerio de Salud, establecerán el mecanismo para que el seguro 

gratuito y universal cubra también a los indígenas. La iniciativa exhorta a la CCSS a incentivar el 

servicio médico en las zonas de difícil acceso dentro de los territorios indígenas, a formular y 

desarrollar programas específicos de salud tomando en cuenta la particularidad de cada territorio 
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 Véase supra, nota 222, p. 168.. 
236 Convenio Nº169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Ley Nº 7316. Artículo 24. 
237 Convenio Nº169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Ley Nº 7316. Artículo 25. 
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y a establecer dentro de los territorios indígenas adecuados servicios de emergencias médicas, así 

como medios de transporte para acceder a los servicios de salud. 
238

 El mismo texto reconoce el 

derecho de los pueblos indígenas a utilizar su medicina tradicional en forma preventiva y 

curativa, de manera colectiva y de común acuerdo con las personas reconocidas como 

autoridades en su medicina natural.  

 

En relación con el artículo 25 del Convenio 169 de la OIT, la iniciativa de ley propone asignar 

presupuesto
239

 a las dependencias públicas, para que cuenten con el personal indígena bilingüe y 

capacitado, para que sirva de intérprete entre las personas indígenas que no hablen español, total 

ni parcialmente y el médico y paramédico, para los procesos de diagnóstico, prescripción y 

tratamiento en los centros médicos de los territorios indígenas, en beneficios de sus pacientes y 

sus familiares. Además, plantea a la CCSS que entre sus programas estén la capacitación 

periódica al personal asignado, para atender en forma adecuada las necesidades de salud de los 

pueblos indígenas. Asimismo facilitar a los indígenas el acceso a los sistemas de capacitación en 

ciencias y técnicas de la salud. 

 

Al respecto el Comité de los Derechos del Niño establece en su observación sobre Los niños 

indígenas y sus derechos en virtud de la Convención que, el personal sanitario y médico de las 

comunidades indígenas desempeña una importante función porque actúa como vínculo entre la 

medicina tradicional y los servicios médicos convencionales, por lo que se debería dar 
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Se recomienda reformular la obligación que recae sobre la CCSS en relación a los proyectos y la financiación que 

la exhorta a emprender en los artículos 20, 21 y 22 del Proyecto de Ley 14 352. Ello toda vez que la CCSS es una 

institución autónoma, la ley puede autorizarla pero no obligarla, pues este tipo de disposiciones pueden violentar su 

autonomía, consagrada en el artículo 188 de la Constitución Política, lo que haría que dichas normas fueran 

inconstitucionales. A.L.C.R. Departamento de Servicios Técnicos. Oficio S.T. 094-2007 TS. Expediente legislativo 

Nº14352 sobre Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas (San José, junio del 2007). 
239

Otro de las reformas necesarias al proyecto es indicar de donde se financiera el presupuesto mencionado en el 

artículo 20 del Proyecto de Ley 14 352. 
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preferencia al empleo de personal de la comunidad indígena local. Los Estados partes deberían 

promover la función de ese personal proporcionándole los medios y la formación necesarios para 

que las comunidades indígenas puedan utilizar la medicina tradicional de forma tal que se tengan 

presentes su cultura y sus tradiciones. En este contexto, el Comité recuerda el párrafo 2 del 

artículo 25 del Convenio Nº 169 de la OIT y los artículos 24 y 31 de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, relativos al derecho de esos 

pueblos a sus propias medicinas tradicionales.
240

 

En relación con el criterio del Comité, el Proyecto de Ley, establece que en igualdad de 

condiciones, a los indígenas se les dará prioridad en las plazas de los servicios de salud en los 

territorios indígenas donde estén asentados los optantes que cumplan con el requisito de hablar el 

idioma de la población. Por último establece un sistema de becas de estudio y capacitación a 

personas indígenas para el estudio de las ciencias médicas y alopáticas con el problema 

recurrente del Proyecto de trasgresión de la autonomía propia de la CCSS al obligarla a 

contemplar dicho sistema de becas dentro de su presupuesto. 

Respecto a la salud de los adolescentes, tal como lo indica el Comité de los Derechos del Niño, 

los Estados parte deberían implementar programas de acceso a información sexual y 

reproductiva y a servicios sobre la planificación familiar y los anticonceptivos, los riesgos de los 

embarazos precoces, la prevención del VIH/SIDA y la prevención y el tratamiento de las 

infecciones de transmisión sexual.
241

 A este respecto no hace referencia expresa el Proyecto de 

Ley bajo estudio, el cual debería incluirse en su regulación en el articulado del texto. Por otro 

lado siguiendo la opinión del mismo Comité, el Estado costarricense también debería 
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Véase supra, nota 222, p. 168. 
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Véase supra, nota 222, p. 168. 



179 
 

implementar medidas especiales, en consulta con las comunidades afectadas, como el despliegue 

de unidades móviles, la realización de campañas periódicas de inscripción de los nacimientos o 

el establecimiento de oficinas en las comunidades indígenas, a fin de que estén al alcance de 

estas. 

 

El país debe velar por la generación de conciencia entre los habitantes indígenas acerca de la 

importancia de la inscripción de los nacimientos y las consecuencias negativas que el hecho de 

no inscribir los nacimientos tiene sobre el disfrute de otros derechos de los niños. Además, de lo 

analizado en el apartado sobre la Ley de Migración y Extranjería en relación con la importancia 

de la inscripción de las personas para el goce de sus derechos fundamentales, se hace necesario 

señalar su valor como (y en virtud de la aplicación de los artículos 6.1, 7 y 8 de la CDN y 6 del 

CNA en relación al 34 y 35 de la CDN), aquella constituye un mecanismo útil de protección de 

los niños contra la apátrida, la explotación, el abuso sexual, el secuestro, la venta o la trata de 

niños para cualquier fin. 

 

La inscripción de las personas indígenas es esencial, para el ejercicio de los derechos electorales 

(una vez alcanzada la mayoría de edad) y para la contabilización de estas personas en los Censos 

de Población Nacional. El Proyecto de Ley, introduce la creación de un padrón electoral en 

manos del Comité Electoral (indígena) y que será registrado por el Tribunal Supremo de 

Elecciones. Para acreditarse como persona indígena la persona interesada deberá aportar el 

testimonio de tres personas indígenas de la comunidad, de reconocida solvencia moral y 

tradición y con la cédula de identidad o cédula de identidad de menor de edad, según el caso. 
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5. Educación Pluricultural 

 

En el análisis de los derechos al desarrollo contemplados en la Convención Sobre Derechos de 

los Niños, la educación se convierte en un instrumento imprescindible para desarrollar el derecho 

a la participación, así como para fomentar el desarrollo humano de las zonas indígenas. En la 

práctica, los niños indígenas cuentan con menos probabilidades de escolarización y siguen 

teniendo tasas más elevadas de deserción escolar y de analfabetismo que los no indígenas. El 

acceso de la mayoría de niños indígenas a la educación es inferior a causa de diversos factores, 

como la insuficiencia de centros de enseñanza y de maestros, los costos directos o indirectos de 

la educación y la falta de un programa de estudios culturalmente ajustado y bilingüe.
242

 Los 

indígenas costarricenses, se quejan de la carencia, deterioro y mal estado de los centros 

educativos (Reserva Talamanca Boruca), de la falta de maestros bilingües, ausencia de 

capacitación informática, falta de recursos económicos para la compra de útiles escolares 

(Reserva Curré), deserción escolar (Reserva Ujarrás) y falta de becas para alumnos de primaria y 

secundaria (Reserva Salitre), entre otros problemas. 

 

En relación con lo anterior y respecto al artículo 29 del Convenio 169 de la OIT, señala el 

Comité de los Derechos del Niños en su Observación General N
o 
11:  

 

“[…] la educación de los niños indígenas contribuye tanto a su desarrollo 

individual y al desarrollo comunitario como a su participación en la sociedad en 

sentido amplio. Una educación de calidad permite que los niños ejerzan y 

disfruten sus derechos económicos, sociales y culturales en su beneficio personal 

y en beneficio de su comunidad…”
243
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Al respecto comenta Paolo Nájera, indígena térraba; 

 

 “[…] Gracias a mi querida escuela térraba, me siento orgulloso de ser uno de 

los primeros y de los pocos de mi grupo indígena en alcanzar la educación 

superior y asistir a la universidad en mi país. El sistema educativo en Costa Rica 

es insuficiente y resulta aún peor para las comunidades indígenas. La 

desigualdad impera en el aula y el sistema no busca preservar ni nuestra 

identidad ni nuestra existencia como indios. Veo la falta de inversión del 

Gobierno en la cultura indígena que se refleja en los maestros que dan sus 

lecciones con materiales obsoletos o que enseñan debajo de un árbol. Creo que 

el Gobierno no ve las ventajas que la educación le puede traer a nuestro país, ni 

el beneficio de invertir en la educación de la juventud indígena. 

Para ofrecer una educación de calidad, nuestros maestros deben contar con 

aulas adecuadas y libros de textos nuevos. ¡Si tan sólo los niños de mi aldea 

pudieran tener acceso al mundo a través de una computadora como los niños de 

cualquier otra parte! Me entristece que les hayan negado su derecho a la 

educación y a lograr el máximo de oportunidades…”
244

 

 

Por otro parte el Convenio 169 de la OIT dispone en su artículo 26, la obligatoriedad de los 

Estados partes de garantizar a los pueblos indígenas las mismas posibilidades de educación que 

ofrece al resto de la comunidad nacional. En su artículo 27 el mismo Convenio establece el deber 

del desarrollo coordinado (mediante la formación y participación de miembros de estos pueblos) 

de los programas de educación indígenas a fin de que estos respondan a sus necesidades 

especiales. El fin de estas normas, sería lograr delegar a los pueblos indígenas la responsabilidad 

de la realización de esos programas cuando haya lugar, así como la creación de sus propias 

instituciones y medios de educación.  

 

En concordancia con lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de la CDN, el Convenio 169 de la 

OIT, dispone el derecho de los pueblos indígenas de aprender a leer y a escribir en su propia 
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lengua así como la obligación correlativa del Estado parte de garantizarles ese derecho. Dichas 

disposiciones buscan asegurar que la educación de los niños este encaminada, entre otros 

objetivos, al respeto de la identidad cultural del niño, de su idioma, de sus valores y de las 

civilizaciones distintas a la suya. 

 

Los programas de estudios bilingües e interculturales, son un criterio importante para la 

educación de los niños indígenas. En la medida de lo posible, los maestros de los niños indígenas 

deberían ser contratados en las comunidades indígenas y deberían recibir un apoyo y una 

formación suficientes.
245

 Para lograr esos objetivos el Proyecto de Ley 14 352 contempla lo 

relacionado con educación pluricultural en los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29. La iniciativa 

legal, establece la obligatoriedad de la enseñanza de la cultura y la lengua indígena 

correspondiente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, en los territorios 

indígenas. Establece que el Ministerio de Educación sólo podrá nombrar, para impartir las 

asignaturas de lengua y cultura, a personas indígenas de la propia cultura que priva en el 

territorio (asesorados en estas materias por el Consejo Territorial respectivo) y en ningún caso 

designará a una persona que no sea miembro de esa cultura. Asimismo dispone que en igualdad 

de condiciones, el personal indígena tendrá prioridad absoluta de ser nombrado en las plazas de 

maestros, profesores, directores y personal administrativo, en los centros educativos ubicados en 

los territorios indígenas.  

 

Por otro lado, dispone que el Ministerio de Educación, en su presupuesto anual, asignará los 

recursos económicos y humanos suficientes para ejecutar los programas de educación indígena y 

que serán el Departamento de Educación Indígena y las direcciones regionales las encargadas de 
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supervisar y evaluar la enseñanza bilingüe y pluricultural que se imparta en los centros 

educativos de primera y segunda enseñanza. En cuanto a la educación universitaria, el Proyecto 

N
O
 14 352, dispone que las universidades, las instituciones parauniversitarias y las de 

capacitación profesional del Estado, establecerán mecanismos necesarios que garanticen 

efectivamente el acceso de las personas indígenas a estos niveles educativos.  

 

Lastimosamente el texto del Proyecto, no concreta cuáles serán estos mecanismos, lo cual 

provoca una ambigüedad que resulta en la fácil evasión de la aplicación de la norma. El artículo 

número 24 del Proyecto de Ley, siguiendo la disposición del artículo 27 del Convenio 169, 

dispone la creación de un Departamento de Educación Indígena (integrado por personas 

indígenas idóneas, las cuales serán escogidas de las ternas que envíen los Consejos Indígenas) 

dentro del Ministerio de Educación, el cual será en coordinación con cada Consejo Indígena 

Territorial, el encargado para atender la educación indígena. Para esto velará por el 

mejoramiento de la educación y su calidad, así como emprenderá acciones en procura de 

contextualizar los programas de educación que se imparten en los territorios indígenas, de 

acuerdo con la cosmovisión de cada pueblo indígena. Además, activará en coordinación con los 

Consejos Indígenas procedimientos de consulta, con el fin de reivindicar la cultura y la tradición 

indígena, tanto como la consolidación y recuperación de sus propias instituciones y medios de 

enseñanza.  

 

Aparte de de la creación del DEI (Departamento de Educación Indígena), el artículo 25 del 

Proyecto de Ley, dispone la inclusión de una persona profesional en educación que sea indígena 

en el Consejo Superior de Educación. Aquella velará por las reformas curriculares adecuadas en 
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los territorios indígenas, de manera que a los educandos se les proporcione una formación 

integral e incluyente de los pueblos indígenas dentro de sus propias comunidades: así, podrán 

participar plenamente en la comunidad nacional. La persona que ostente el cargo referido en el 

párrafo anterior, en coordinación con el DEI y con los Consejos Indígenas serán los responsables 

del reclutamiento, la selección y la capacitación del personal docente en los territorios indígenas 

para todos los niveles y modalidades educativas. 

 

Un punto trascendental en cuanto a reformas curriculares se refiere, es el llamamiento que se 

hace en el artículo 27 de la iniciativa de ley. En este se dispone proponer al Consejo Nacional de 

Educación, la incorporación de contenidos, en los programas educativos, con el fin de colocar en 

su justa dimensión el aporte de las culturas indígenas a la cultura costarricense. Esta disposición 

satisface la disposición contenida en el artículo 31 del Convenio 169 de la OIT, que dispone: 

 

“Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la 

comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo 

con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran 

tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por 

asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una 

descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los 

pueblos interesados”.
246

 

 

Otra de las medidas interesantes que deriva el Comité de los Derechos del Niño del artículo 

transcrito, consiste en que el ciclo escolar debería tener en cuenta las prácticas culturales, las 

actividades estacionales agrícolas y los períodos ceremoniales y tratar de ajustarse a ellas.
247
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La regulación, en cuanto a educación bilingüe y pluricultural, que ofrece el proyecto de ley para 

la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas es fundamental para el respeto, la 

garantía y el ejercicio de los derechos fundamentales de los y las niñas y los adolescentes 

indígenas que habitan en nuestro país. Resulta imprescindible para poner en práctica el derecho a 

la educación contemplado en el capítulo V del Código de Niñez y Adolescencia, especialmente 

en cuanto a lo dispuesto en el artículo 56, 57, 58, 59 y 60, en relación con la igualdad de 

condiciones para el acceso y la permanencia en los centros de estudio, la garantía de educación 

de calidad, el respeto por los valores culturales, étnicos e históricos propios del contexto social 

del grupo.  

 

6. Vivienda en territorio indígena 

 

Siguiendo la protección y conservación de las tierras indígenas y la interpretación del concepto 

desarrollo del Comité de los Derechos del Niño, ya mencionada en este escrito, el Proyecto de 

Ley bajo análisis, prevé la asignación estatal de recursos para la construcción de viviendas en 

territorios indígenas. Esas obras se realizarán tomando en cuenta las particularidades 

arquitectónicas, los materiales de construcción y la realidad de los pueblos indígenas. Los fondos 

facilitados, serán administrados por el Consejo Indígena Territorial respectivo, el que deberá 

someter sus programas al procedimiento de consulta interna en el territorio de su jurisdicción. El 

financiamiento para la ejecución de ese proceso, lo facilitará el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo. Una vez realizada la consulta, el Consejo elaborará un plan de desarrollo del 

territorio. Dicho plan se le presentará al Poder Ejecutivo y a la Municipalidad correspondiente, 

para que lo consideren al elaborar los presupuestos respectivos. Las Reservas Indígenas de 
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Talamanca Bribris, Curré, Salitre y Ujarrás, demandan al Estado la construcción de viviendas, 

obtención de créditos, otorgamiento de bonos, construcción de acueductos.  

 

Al respecto resulta inminente, tal como ha sido ya indicado por la Sala Constitucional, la 

creación de una figura jurídica que permita otorgar créditos sobre la propiedad comunal.
248

 

 

7. Derecho Consuetudinario Indígena 

 

Para finalizar el análisis del Proyecto de Ley en cuestión, debe rescatarse el reconocimiento 

expreso que hace el mismo del derecho consuetudinario indígena como fuente de derecho y 

aplicación, siempre que este sea compatible con el ordenamiento jurídico nacional. Este 

reconocimiento satisface las disposiciones número 8, 9 y 10 del Convenio Sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales de la OIT. El proyecto dispone la integración dentro de la estructura 

comunitaria tradicional, a cargo de cada Consejo Indígena Territorial, de un órgano 

jurisdiccional que velará por las normas del derecho consuetudinario, que se aplican en todas las 

relaciones sociales de las comunidades de la jurisdicción territorial y a fin de que el Poder 

Judicial les consulte como fuentes de derecho. El Poder Judicial brindará asesoramiento en este 

proceso. 

 

En cuanto a la materia regulada por el Derecho de Familia, los núcleos de los pueblos indígenas, 

familiares podrán acogerse al derecho consuetudinario en cuanto a los usos y costumbres 

tradicionales de la materia; sin embargo, en caso de surgir cualquier complicación al respecto 
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será jurisdicción de los tribunales ordinarios, los cuales deberán aplicar las normas del Derecho 

Consuetudinario siempre que sean compatibles con el ordenamiento jurídico nacional. En caso 

de que sean los tribunales ordinarios los encargados de llevar el proceso judicial, el Poder 

Judicial deberá proporcionar la traducción de documentos a quienes no hablen o escriban español 

así como interpretación simultánea en los procesos orales. Además, en cualquier proceso judicial 

y administrativo, será obligatorio notificar, de oficio, al Consejo Indígena Territorial del 

respectivo territorio. 

 

El proyecto no hace referencia expresa a la represión de delitos, por lo que en caso de delitos 

cometidos por menores de edad indígenas deben tenerse presentes las disposiciones 9 y 10 del 

Convenio 169 de la OIT. En este sentido el Comité de los Derechos del niño, insta a los Estados 

parte a tomar todas las medidas procedentes para ayudar a los pueblos indígenas a organizar y 

poner en práctica sistemas tradicionales de justicia restaurativa, siempre que esos programas sean 

conformes a los derechos enunciados en la Convención Sobre Derechos del Niño, en particular el 

interés superior del niño.
249

 

 

Tales medidas deben ajustarse a las disposiciones establecidas en el artículo 40 de la CDN, en 

especial al establecimiento del encarcelamiento como último recurso y el uso de sanciones 

alternativas siempre que sea posible. 
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C. Perspectiva desde el Código de la Niñez y la Adolescencia y sus medidas especiales de 

protección 

 

Nuestro constituyente en 1949  estableció en el artículo 51 de la Constitución Política que el 

Estado debe brindarle protección especial a la familia, siendo esta el elemento natural y 

fundamento de la sociedad, protección reiterada por la Convención Americana de Derechos 

Humanos en su artículo 17. En forma más específica en el artículo 55 de nuestra Constitución 

establece que la protección de la madre y el menor de edad son delegadas al Patronato Nacional 

de la Infancia. 

 

La importancia de la familia en el desarrollo integral del menor de edad ha sido reconocida por 

legislaciones diversas, particularmente el Comité de los Derechos del Niño señaló en su 

cuadragésima sesión del 12 al 30 de septiembre del 2005 en Ginebra que: 

 

“The Committee emphasizes that the family, as the fundamental group of 

society, is the natural environment for the survival, protection and development 

of the child and it acknowledges that there are several ethical and cultural 

values linked to the family. When considering the family environment, the 

Convention reflects different family structures arising from various cultural 

patterns and emerging familial relationships. In this regard, the Convention 

refers to various forms of families, such as the extended family, and is applicable 

in a variety of families such as the nuclear family, re-constructed family, joint 

family, single-parent family, common-law family and adoptive family. 

Socialization and acquisition of values are developed within the family and 

human relations within the family context are the most important links for the 

child’s life in future”.
250
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Costa Rica firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en el cuadragésimo 

cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de enero de 

1990. Este cuerpo normativo en su artículo 19 ordena a los Estados Partes adoptar todas las 

medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño 

contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos 

o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los 

padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

 

Costa Rica en aras al cumplimiento del mandato previsto en el artículo supra citado de la 

Convención sobre los Derechos del Niño publica el 6 de febrero de 1998 el Código de la Niñez y 

la Adolescencia. En este se establecieron dos tipos de procedimientos especiales idóneos para el 

establecimiento de medidas de protección a favor del menor de edad. El Capítulo II sección 

primera describe el proceso especial de protección en sede administrativa, mientras que en su 

sección segunda el proceso especial de protección en la vía judicial. 

 

1. Proceso especial de protección en sede administrativa 

 

El proceso especial de protección en sede administrativa corresponde a las oficinas locales del 

Patronato Nacional de la Infancia, en concordancia con el artículo 129 del Código de la Niñez y 

la Adolescencia. El artículo 130 establece como causal para instaurar este tipo de procedimiento, 

la amenaza o violación a alguno de los derechos consagrados en el mismo en los siguientes 

supuestos: 

1. Acción u omisión de la sociedad o el Estado. 
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2. Falta, omisión o abuso de los padres, tutores, encargados o responsables. 

3. Acciones u omisiones contra sí mismos.
251

 

Resulta interesante este último supuesto, ya que prevé una protección al menor contra sí mismo. 

Ejemplo de una acción contraria a su integridad sería un intento de suicidio, o inclusive el uso y 

abuso de sustancias prohibidas. Por otra parte, el artículo 131 prevé esta vía también para casos 

en los que no haya un pronunciamiento judicial sobre los siguientes asuntos: 

1. La suspensión del régimen de visitas. 

2. La suspensión del cuido, la guarda y el depósito provisional. 

3. La suspensión provisional de la administración de bienes de los menores de edad. 

4. Cualquier otra medida que proteja los derechos reconocidos en este Código.
252

 

El inicio de este proceso puede darse ya sea de oficio o por denuncia presentada por cualquier 

persona, autoridad u organismo de derechos humanos, ello en concordancia con el artículo 132 

del Código en estudio. La denuncia puede efectuarse de varias formas, ya sea escrita, verbal o de 

forma anónima mediante una llamada telefónica. El Código prevé en su artículo 133 que una vez 

conocido el hecho o recibida la denuncia en la oficina local del Patronato Nacional de la 

Infancia, este debe constatar la situación, escuchar a las partes, recibir prueba, y de forma 

inmediata dictará la medida de protección que corresponda. De igual forma este artículo señala 

que se trata de un proceso sumario e informal. 

 

Por otra parte, si en sede administrativa se constatan indicios de maltrato o abuso contra el menor 

de edad, debe forma inmediata plantearse la denuncia penal. El artículo 134 plantea una cuestión 
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interesante en cuanto a la protección de la persona o institución que actúa en aras a proteger al 

menor, estableciendo que esta persona o institución no podrán ser demandadas, siquiera en el 

caso de que el denunciado fuese absuelto en la causa penal. Esta protección resulta de suma 

importancia, ya que, permite que una persona o institución pueda actuar libremente en pro de los 

derechos de la niñez y la adolescencia, sin temer a ser víctimas de represalias legales por la 

defensa realizada. 

 

Referente a las medidas de protección aplicables, el Código posee tres artículos los cuales 

señalan en qué casos y a quienes van dirigidas esas medidas. Por un lado, el artículo 135 plantea 

las medidas de protección que pueden aplicar las oficinas locales del Patronato Nacional de la 

Infancia, las cuales son las siguientes: 

1. Orientación, apoyo y seguimiento temporal a la familia. 

2. Matrícula y asistencia obligatorias en establecimientos oficiales de enseñanza. 

3. Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio a la familia, y a las personas 

menores de edad. 

4. Orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico en régimen de internación en 

hospital o tratamiento ambulatorio. 

5. Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio, que impliquen orientación y 

tratamiento a alcohólicos y toxicómanos. 

6. Cuido provisional en familias sustitutas. 

7. Abrigo temporal en entidades públicas o privadas.
253
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Ese artículo 135 presenta una serie de medidas aplicables tanto a la familia, como únicamente al 

menor de edad; y son todas de diversa índole: salud, educación, vida familiar, adicciones, entre 

otras. La aplicación de una de las medidas no excluye la aplicación de las otras, es decir, la 

oficina local correspondiente podrá aplicar en un caso concreto las medidas necesarias para 

salvaguardar el interés superior del niño. 

El enfoque aquí utilizado se centra principalmente en las últimas dos medidas que conllevan a 

una separación del menor de su núcleo familiar. El artículo 136 contiene medidas aplicables a 

padres o responsables de menores de edad, estas son: 

1. Remitirlas a programas oficiales o comunitarios de protección a la familia. 

2. Remitirlas a programas oficiales o comunitarios de apoyo, orientación y tratamiento a 

alcohólicos y toxicómanos. 

3. Remitirlas a un tratamiento psicológico o psiquiátrico. 

4. Obligarlas a matricularse y observar su asistencia y aprovechamiento escolares.
254

 

En el caso de que se presente el incumplimiento de medidas de los artículos 135 y 136, el 

Patronato Nacional de la Infancia podrá optar por una medida alternativa, ampliar el plazo de la 

medida interpuesta, o remitir el asunto al juez para la tramitación de la suspensión de la patria 

potestad, según lo previsto en el artículo 140. El artículo 137 contiene medidas aplicables a otras 

personas que de igual forma conviven con el menor de edad, de esta manera son medidas que se 

aplicarán a patronos, funcionarios públicos o cualquier otra persona que viole o amenace con 

violar los derechos de la persona menor de edad, ello debido a la situación de poder que se 

encuentran con respecto a estos, estas serían: 
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1. Prevención escrita acerca de la violación o amenaza contra el derecho de que se trate en 

el caso particular, con citación para ser informados debidamente sobre los derechos de 

la persona menor. 

2. Orden de cese inmediato de la situación que viola o amenaza con violar el derecho en 

cuestión, cuando la persona llamada no se apersone en el plazo conferido para tal efecto 

o bien, cuando se haya apersonado pero continúe en la misma situación perjudicial la 

persona menor de edad.
255

 

La oficina local del Patronato Nacional de la Infancia, deberá interponer denuncia ante la 

autoridad administrativa a la que corresponda tomar medidas coercitivas correspondientes en 

caso de incumplirse las medidas anteriormente citadas en virtud del artículo 140. La aplicación 

de las medidas de los artículos 135 y 136 debe considerar las necesidades de los afectados, y el 

fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios, así establecido por el artículo 138. 

 

Particularmente, las medidas de interés (cuido provisional en familia sustituta y el abrigo 

temporal en entidad pública o privada) el artículo supra citado prevé que ambas no podrán 

exceder de seis meses. Las personas afectadas por la aplicación de una medida de este tipo por 

parte de la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia competente pueden acudir a la 

interposición de un recurso de apelación previsto en el artículo 139. Este recurso debe 

interponerse ante el Presidente Ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia, puede ser verbal 

o escrito, pero debe ser interpuesto dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 

notificación de la medida de protección. Este recurso no suspenderá el efecto de la medida de 
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protección aplicada, pero sí significará el agotamiento de la vía administrativa, facultando así a 

los afectados para poder acudir a la vía judicial. 

 

Es importante resaltar que, el hecho de que el proceso en sede administrativa pretenda ser 

informal y sumario, no lo exime de tener ciertos principios rectores que deben ser respetados a la 

hora de desarrollarse por la autoridad administrativa: 

 Ausencia de ritualismo procesal: la aplicación de este principio, conlleva a la eliminación 

de aquellos actos de las partes y de la autoridad administrativa que no se consideren 

esenciales o necesarios, para dotar de celeridad al proceso. 

 Impulso procesal de oficio: este principio implica que la autoridad administrativa debe 

iniciar de oficio el proceso cuando lo establezca la ley. 

 Oralidad: mediante la aplicación de este principio se pretende que haya mayor celeridad 

en los procesos y que se garantice la audiencia a las partes, en especial al menor de edad 

sujeto en el cual recaerán los efectos de la medida impuesta. 

 Búsqueda de la verdad real: en la aplicación de este principio, la autoridad administrativa 

debe hacer uso de la sana crítica racional para encontrar la mayor aproximación a la 

verdad de las situaciones que llegan a su conocimiento, más aún cuando la medida 

implica la separación del menor de su núcleo familiar. 

 Inmediatez, concentración y celeridad procesal: con la conjunción de estos principios, se 

pretende la confrontación de las partes con la autoridad administrativa, de forma tal que 

esta última encargada de dictar la medida correspondiente se encuentre en contacto 

directo con las pruebas y los sujetos procesales involucrados. 
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 Amplitud de los medios probatorios: con este principio se busca que, la autoridad 

administrativa cuente con elementos probatorios suficientes y de calidad para poder 

tomar su decisión. De esta forma, el órgano decisor puede contar con prueba pericial, 

documental, visitas domiciliarias, entre otros medios probatorios idóneos para la 

consecución de la verdad real de la situación denunciada. 

 Debido proceso: resulta de suma relevancia que a las partes involucradas se le respeten 

todas sus garantías judiciales durante este proceso, aunque el mismo sea de carácter 

sumario e informal. Ello significa que, a las partes involucradas debe notificárseles la 

denuncia, otorgárseles un plazo razonable para establecer su defensa, tener libre acceso al 

expediente, contar con la posibilidad de recurrir las resoluciones que no le sean 

favorables, y aportar prueba de descargo, entre otros derechos que constituyen el debido 

proceso.
256

 

 

2. Proceso de protección en vía judicial 

 

Este proceso especial debe instaurarse una vez agotada la vía administrativa, de este modo lo que 

se tramitará ante estos jueces de familia de la jurisdicción del domicilio del menor de edad 

involucrado, serán situaciones suscitadas a partir del dictado de las medidas de protección 

realizado por las oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia, en incluso pueden estas 

oficinas realizar la denuncia que inicie el presente proceso en estudio. En lo que respecta a 
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ANGULO FONSECA (Grettel Elena).Análisis de las medidas de protección: cuido provisional en familias 

sustitutas y abrigo temporal en entidades públicas o privadas, dictadas por el Patronato Nacional de la Infancia y 

reguladas por el Código de la niñez y la Adolescencia. San José, Tesis para optar al título de Licenciada en Derecho, 

Facultad deDerecho de la Universidad de Costa Rica, 2004. 
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procesos de filiación o autoridad parental, no serán suspendidos ni sustituidos por este proceso, 

todo ello en virtud de los artículos 141 y 142. 

 

Una vez interpuesto el proceso debe señalarse el día y hora para la audiencia, la cual debe 

celebrarse en un plazo máximo de cinco días. Si hay presencia de delito debe certificar lo 

conducente y remitirlo al Ministerio Público o la jurisdicción penal juvenil, según corresponda, 

tal como lo señala el artículo 143. 

 

El Código establece un orden específico para la realización de la audiencia supra citada, el cual 

se encuentra contenido en el artículo 144 y versa así: 

1. Determinar si las partes están presentes. 

2. Al inicio de la audiencia, instruirá a la persona menor de edad sobre la importancia y el 

significado de este acto. Cuando se trate de asuntos que puedan perjudicarla 

psicológicamente, podrá disponer que sea retirada transitoriamente. 

3. Oirá, en su orden, al menor, al representante del Patronato Nacional de la Infancia, el 

Procurador apersonado en el proceso, los representantes de otras instituciones, terceros 

involucrados, médicos, psicólogos y otros especialistas que conozcan del hecho y a los 

padres, tutores o encargados. 

4. Habiendo oído a las partes y según la gravedad del caso, podrá proponer una solución 

definitiva; en caso de que no sea aceptada por las partes, procederá a la recepción de la 

prueba.
 257
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 Ibíd. Ley Nº 7739. Artículo 144. 
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En esta audiencia las partes pueden proponer todo tipo de prueba, en incluso el juez de oficio 

podrá ordenar las diligencias probatorias necesarias. Una vez recibida, el juez tendrá un plazo de 

cinco días para dictar una resolución, en esta resolución el juez pueden decidir alguna de las 

siguientes alternativas, ello en virtud del artículo 146: 

1. Confirmar la medida dispuesta por la oficina local del Patronato Nacional de la 

Infancia. 

2. Prorrogar la medida por un período igual. 

3. Sustituirla por otra. 

4. Revocar la medida. 

5. Iniciar de oficio el proceso correspondiente de suspensión definitiva del depósito, tutela 

o autoridad parental, según corresponda.
258

 

En los casos en que la resolución final comprendiere una de las medidas previstas en los artículos 

135 y 136, el juez de familia puede delegar su ejecución en la oficina local correspondiente del 

Patronato Nacional de la Infancia, solicitando informes sobre dicho cumplimiento cada dos 

meses, según lo prescrito por el artículo 147. 

 

Las resoluciones dictadas dentro del proceso, tanto de oficio como a instancia de parte, se les 

podrá interponer el recurso de revocación, ya en forma verbal o escrita, dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la notificación de la resolución que se pretende revocar, y el juez contará con 

cuarenta y ocho horas para la resolución del recurso, todo de acuerdo con el artículo 149. Este 

recurso no será el pertinente contra resoluciones que pongan fin al proceso, para este auto 

procedería el recurso de apelación, el cual será procedente además, para los autos que determinen 
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la separación de una persona menor de edad de sus padres, tutores o encargados, y los autos que 

resuelvan iniciar el procedimiento de protección. 

 

El recurso de apelación debe presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

notificación del auto apelado, podrá ser interpuesto de forma escrita o verbal, y será admitido en 

efecto devolutivo, todo ello en concordancia con el artículo 150. El tribunal superior señalará 

audiencia en un plazo de cinco días, en la cual escuchará a las partes y se dará lugar a la 

recepción de la prueba aportada. Luego, el recurso deberá ser resuelto dentro de los tres días 

siguientes a la celebración de la audiencia, según lo ordenado por el artículo 151. Si la parte 

afectada ve negado su recurso de apelación por el juez de primera instancia, podrá apelar por 

inadmisión dentro de los tres días siguientes a la notificación de la denegación, ante el tribunal 

de segunda instancia, de acuerdo con el artículo 153. 

 

La descripción precedente de los procedimientos previstos en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia evidencia que el proceso en vía judicial viene a dar una especie de control a la 

actuación de las oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia. Este control se encuentra 

en concordancia con el inciso 1 del artículo 9 de la CDN, ya que este exige que si una menor va a 

ser separado de su núcleo familiar por las autoridades competentes, bajo los procedimientos 

establecidos en la ley, debe existir una revisión judicial, la cual fiscalice que esa medida de 

separación está siendo tomada atendiendo al interés superior del niño. El niño tiene derecho a 

tener contacto de modo regular con sus padres durante esta separación del núcleo familiar, según 

el inciso 3 del artículo 9 de la CDN. No obstante, permite ese mismo inciso impedir ese contacto 

en aras del interés superior del niño. 
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La importancia de estos procedimientos para la instauración de medidas especiales de 

protección, radica justo a la hora de llevar a la práctica las normas legales que los contienen. 

Producto de esta preocupación es la Opinión Consultiva número 17 de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos del 28 de agosto del 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos externando su consternación por la aplicación de medidas especiales de 

protección por parte de los Estados, sin la realización de un proceso que respete las garantías 

judiciales y el debido proceso, contenidos en los artículos 8 y 25 de la CADH. 

 

De esta forma, la Comisión denuncia la práctica indebida de los Estados de separar al menor de 

su núcleo familiar por considerar que sus padres o encargados no cuentan con las condiciones 

económicas necesarias para su manutención y educación, sin la realización de un debido proceso 

que cuente con todas las garantías judiciales necesarias. A este respecto, el Instituto Universitario 

de Derechos Humanos y otras organizaciones en la materia, A.C, de México manifestaron que: 

 

“La separación de los niños de sus padres debe adoptarse bajo las debidas 

garantías judiciales, privilegiando siempre el interés supremo del menor, el cual 

puede verse menoscabado por la falta de condiciones para su debido desarrollo 

integral. Por ello, el Estado sólo puede disponer esa reparación, en su calidad 

de promotor y protector de los derechos del niño, ante circunstancias que 

coloquen a este en riesgo de sufrir violencia, maltrato, abuso y explotación 

sexual, entre otros peligros (No por motivos económicos)”.
259

 

 

La Comisión saca a la luz también, la práctica indebida de internar a menores en centros 

penitenciarios por conductas que no forman parte de la legislación penal, sino por encontrarse 

estos infantes en estado de abandono. 
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3. Análisis crítico de las medidas de protección especiales de cuido provisional en familias 

sustitutas y abrigo temporal en entidades públicas o privadas 

 

Esta medida consiste en la ubicación temporal del niño o la niña en un hogar sustituto, cuando 

sus derechos han sido gravemente amenazados o violados. Con esta medida se busca que el 

menor siga inmerso en su medio comunal sin encontrarse en peligro. El Estado costarricense 

antes de aplicar una medida especial de protección que implique la separación del menor de su 

núcleo familiar, debe valorar la posible aplicación de medidas menos gravosas, por ejemplo, la 

remisión de los responsables del menor a programas comunitarios de orientación y apoyo. 

 

En el caso que la medida sea de carácter necesario y se opta por el cuido provisional en familias 

sustitutas, debe tomarse en cuenta a la familia extensa o personas con las cuales el menor 

mantenga lazos afectivos, así establecido en el párrafo tercero del artículo 34 del Código. La 

oficina local debe siempre realizar una valoración psicológica-social de idoneidad del recurso de 

ubicación. Esta valoración resulta de gran relevancia, ya que debe tenerse siempre presente que 

la medida va dirigida a la protección del menor y que, por lo tanto, la misma no tiene una suerte 

de sanción para progenitores u responsables de los menores. Igualmente debe constatarse la 

idoneidad de la familia sustituta, y su capacidad para brindarle un cuido provisional al menor que 

lo mantenga seguro y en las condiciones óptimas para la superación del cambio que está 

sufriendo en ese momento el niño. 
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El Comité de los Derechos del Niño a este respecto ha señalado que: 

 

 “The Committee notes that in many States parties the number of children 

separated from their parents and placed in alternative care is increasing and at 

a high level. It is concerned that these placements are not always a measure of 

last resort and therefore not in the best interests of the child. The Committee 

recommends that the States parties ensure that the placement of children in 

alternative care (foster care, residential care, other forms of alternative care) is 

based on a carefully conducted assessment of the needs and best interest of the 

child by a competent and multidisciplinary group of experts and that a short- 

and long-term plan, including the goals of the placement and the measures to 

achieve these, is available at the time of the placement and is regularly adapted 

to the development of the child”.
260

 

 

Ejemplo de la importancia que reviste la constatación de la idoneidad de la familia sustituta, 

viene a ser el caso de un menor de nueve meses de edad que ingresó el 29 de noviembre del 2009 

al Hospital de Niños, por ser golpeado por sus progenitores, luego de ser encontrado casi sin vida 

encima de una lavadora en un motel en Esparza, Puntarenas. 

 

En este caso, una periodista decide interponer un recurso de amparo, el cual es declarado con 

lugar
261

, ya que, el menor una vez egresado del Hospital de Niños ingresó al Hogar Divina 

Misericordia. Sin embargo, sin profundizar en los antecedentes del menor y en la grave situación 

en la cual el menor fue expulsado de su medio familiar, la oficina local del Patronato Nacional de 

la Infancia de Desamparados otorga el cuido provisional del menor a un tío abuelo del mismo, 

quien tenía extrema cercanía con la madre del niño (resolución del 18 de mayo del 2010). 
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Véase supra, nota 250, p.188. 
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Sala Constitucional, Sentencia Voto Nº 12792-2010 de las nueve horas del 30 de julio de 2010. Recurso de 

Amparo. 
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El caso expuesto muestra una clara acción negligente de la oficina local del Patronato Nacional 

de la Infancia de Desamparados al dictar la medida recurriendo a un recurso de ubicación que, a 

todas luces, colocaba al menor en riesgo inminente de violación de sus derechos. 

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia existe también otro punto de suma importancia que 

no está claro, este es la duración máxima de las medidas de cuido provisional en familia sustituta 

y el abrigo temporal en entidad pública o privada que no puede excederse de los seis meses así 

previsto en el artículo 138. No obstante, el artículo 140 del mismo cuerpo normativo da la 

posibilidad de la ampliación del plazo de medida dictada si se comprueba el incumplimiento de 

la misma. El mayor problema que se observa en esta norma es la posibilidad de romper ese 

máximo de seis meses previsto en el artículo 138, sin otro límite que venga a regular esa 

ampliación normada en el artículo 140. De esta forma, se abre la posibilidad de presentarse casos 

en que las medidas especiales de protección de cuido provisional en familias sustitutas, y el 

abrigo temporal en entidades públicas o privadas, dejen de ser provisionales y temporales, para 

convertirse en permanentes. 

 

Las dos medidas especiales de protección implican la separación del menor del núcleo familiar, y 

deberían ser impuestas siempre como último recurso. Por lo general, a la hora de aplicar alguna 

de estos dos medidas, se dictan también otras medidas tendientes a reformar el núcleo familiar 

durante el tiempo que las medidas estarán vigentes, y así poder propiciar un medio familiar 

adecuado al niño al termino de la medida impuesta. Estas medidas que coadyuvaran al 

mejoramiento del medio familiar, pueden ser cualquiera de las previstas en los artículos 135 y 

136. En este punto se hace necesario entender que las medidas más severas como las dos objeto 
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de estudio en este apartado, no son una sanción a los padres o responsables, sino un medio que 

permitirá brindarle en un futuro cercano al menor un ambiente familiar sano y seguro para su 

desarrollo. 

 

Al imponer una de estas dos medidas de protección que implican la separación del menor de su 

núcleo familiar, de inmediato debería brindársele a los padres o responsables un plan de acción 

que tenga como finalidad la eliminación de las condiciones o situaciones que propiciaron la toma 

de la medida. Por ejemplo, si la condición expulsora del menor fue agresión intrafamiliar y 

problemas de drogadicción, debería además, de dictarse la medida de cuido provisional en 

familias sustitutas o de abrigo temporal en entidades públicas o privadas, imponerse medidas 

tendientes a la eliminación de esas condiciones, tales como la introducción de la persona con 

problemas de drogadicción en programas de rehabilitación, o brindar ayuda psicológica para 

luchar contra la violencia intrafamiliar. Además, es posible introducir a los progenitores en 

talleres impartidos por el INAMU, el Instituto de la Masculinidad Centeno Gûell. 

 

La situación real es que en la mayoría de las ocasiones, la oficina local no cuenta con un equipo 

de profesionales que pueda elaborar y llevar a cabo un plan de intervención. Esto implica que 

pasados los seis meses de vigencia de la medida, y ante la ausencia de acciones que propiciaran 

el regreso del menor a su hogar, podría provocar que haya menores sujetos a una medida, aún 

estando vencida. Esto por la misma inacción del ente administrativo que dictó la medida. Por 

tanto, deberá extenderse siempre el plazo de la medida no como un periodo de tiempo máximo 

con el cual cuenta la administración para resolver los problemas de un núcleo familiar, sino que 

el plan de intervención debe ponerse en acción con la mayor celeridad posible, de tal forma que 
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pueda ser posible que la medida deje de ser necesaria inclusive antes de su vencimiento. Otra 

situación que se presenta es la prórroga de la medida por seis meses adicionales sin solicitar los 

informes de las instituciones gubernamentales que han impartido talleres y tratamientos a los 

padres o responsables
262

. Y resulta bastante particular el hecho de que estas medidas son la 

mayoría de las veces impuestas por seis meses ni por dos o tres meses, sino seis meses, y su 

prorroga es también por ese término. 

 

La ampliación de plazos como medida especial de protección conduce a concluir que la longitud 

de la vigencia de la medida termina siendo una cuestión circunstancial y carente de 

profundización en la situación denunciada. En la práctica también se presentan otro tipo de 

situaciones lamentables, como que primero se le aplique la medida de protección al menor y 

luego es dictada por la autoridad administrativa competente, permitiéndose que el menor este 

retenido de forma ilegal. A este respecto la Sala Constitucional ha sostenido que, aunque en la 

mayoría de los casos la medida sea de suma urgencia para evitar o detener la violación grave a 

un derecho fundamental del menor, esta debe informarse antes de ser aplicada, incluso puede ser 

aceptable informarse inmediatamente después de su aplicación, pero no puede nunca la oficina 

local aplicar la medida y evitar todo tipo de comunicación con los progenitores o responsables 

afectados, ello sería completamente contrario al debido proceso.
 263
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Durante nuestra práctica profesional en los Consultorios Jurídicos, me fue asignado un caso de unos progenitores 

jóvenes, a los cuales separaron de su hija al dictar la medida de cuido provisional en familia sustituta por seis meses. 

Durante este tiempo, a los señores se les asignó cumplir con talleres impartidos por el Instituto Nacional de la Mujer, 

el Instituto de la Masculinidad, y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, además se les realizó 

pruebas toxicológicas las cuales siempre resultaron negativas. Se les solicitó también arrendar una casa de 

habitación donde solo vivan ellos con su hija. Durante los seis meses, ambos cumplieron con todas las medidas y 

solicitudes hechas por la oficina local, no obstante, la misma nunca solicitó los informes de dichos institutos, y al 

cabo de los seis meses decidió prorrogar la medida sin ningún fundamento. 
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Sala Constitucional. Sentencia Voto 328-2001, de las nueve horas del 12 de enero del 2001. Recurso de Amparo. 

Esta sentencia resuelve un recurso de amparo interpuesto por la progenitora del  menor sujeto de la medida especial 

de protección, ya que a la misma no se le notificó ni se le informó de la medida, simplemente un funcionario del 
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El Patronato Nacional de la Infancia aplica las medidas de protección de cuido provisional en 

familias sustitutas y abrigo temporal en entidades públicas o privadas sin fundamentarse en un 

estudio profundizado del caso concreto. Es decir, las oficinas locales aplican estas medidas que 

implican la separación del menor de su núcleo familiar, casi que de forma automática sin analizar 

la posibilidad de medidas alternativas menos gravosas. Por otra parte, cuando las oficinas locales 

emplean una medida de protección de este tipo, es posible observar que el plazo de duración de 

la medida de seis meses se encuentra prácticamente generalizado. Esto permite deducir que al 

utilizar esta medida los funcionarios no realizan un examen exhaustivo de la situación que se les 

denuncia, por lo que no dan un plazo real en el cual puede ser mejorada la situación del menor 

para retornar a su núcleo familiar. 

 

D. Normativa aplicable a menores de edad privados de libertad 

 

La fase de ejecución de las sanciones penales juveniles, reviste de suma importancia, ya que en 

ella se realiza el cumplimiento del mandato o sentencia emanada del juez de juicio. De cierta 

forma, en esta etapa el menor se encuentra en una posición de asunción de responsabilidad por la 

acción delictiva cometida. En materia penal juvenil, la fase de ejecución se encuentra regulada 

por el capítulo III de la LJPJ vigente desde el primero de mayo de 1996 y, la LESPJ del 

veintiocho de noviembre del 2005. Ambas leyes señalan los estándares básicos que deben ser 

observados por las autoridades judiciales y penitenciarias que forman parte del proceso de 

reeducación del menor. 

 

                                                                                                                                                                                                    
Patronato Nacional de la Infancia se presentó al pre-kínder donde asistía el menor y se lo llevó. Cuando la madre fue 

a la oficina local de Siquirres por información sobre su hijo, la misma le fue negada, e incluso se le negó el acceso al 

expediente, otra violación grave al debido proceso. 
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El primer paso que debe seguirse en la etapa de ejecución, es la elaboración de un plan individual 

de ejecución por parte de la Dirección General de Adaptación Social (DGAS). De esta forma el 

artículo 10 de la LESPJ dispone que: 

 

“En todos los casos en que la sanción impuesta amerite seguimiento, previo al 

inicio de su ejecución, se elaborará un plan de ejecución para cumplirla, el cual 

deberá ser discutido con la persona joven, y se le dará audiencia al defensor o a 

la defensora para que se pronuncie al respecto. Este plan, cuya elaboración 

estará a cargo de la Dirección General de Adaptación Social, deberá contener 

una descripción clara de los pasos por seguir y de los objetivos pretendidos con 

la sanción correspondiente, según lo dispuesto por esta Ley. 

Cuando se refiera a sanciones privativas de libertad, este plan deberá estar 

terminado en un plazo máximo de ocho días hábiles a partir del momento en 

que la persona ingrese al centro de privación de libertad y, respecto a cualquier 

otra sanción, deberá concluirse en un plazo máximo de un mes, contando desde 

la firmeza de la sentencia. 

El plan individual deberá estar apegado a las sanciones impuestas en sentencia 

y deberá considerar las ofertas de las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales sin fines de lucro”.
264

 

 

Aunque la norma arriba citada señala un plazo máximo de ocho días hábiles para la confección 

del plan individual, en el caso de sanciones privativas de libertad, el artículo 134 de la LJPJ 

señala que este plazo consiste en un mes: 

“La ejecución de las sanciones se realizará mediante un plan individual de 

ejecución para cada sentenciado. Este plan comprenderá ejecución. El plan de 

ejecución deberá estar listo a más tardar un mes después del ingreso del 

sentenciado al centro de detención”.
265

 

 

Lo cierto es que, en la práctica nos informó la señora Marta González funcionaria del Penal 

Juvenil del Zurquí que dicho plan individual de ejecución, se encuentra listo incluso con 

anterioridad al dictado de la sentencia. Además, señala la señora González que el plan individual 

de ejecución debe contener al menos los siguientes aspectos: 
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Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles, Ley Nº 8460 de 28 de noviembre del 2005.Artículo 10. 
265

Ley de Justicia Penal Juvenil, Ley Nº7576. Artículo 34. 
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1. Atención psicológica. 

2. Ubicación laboral. 

3. Talleres sobre drogas, trabajo social y desarrollo humano. 

4. Atención médica.
266

 

Además, el artículo 66 de la LESPJ, señala como contenido mínimo del plan individual de 

ejecución los siguientes datos: 

 

[…] 

a) La asignación del lugar o la sección donde la persona joven deberá 

cumplir la sanción. 

b) La determinación de los criterios para fijar los posibles permisos que 

tendrá derecho la persona joven para salir del centro. 

c) La definición de los ejes temáticos o las actividades en las cuales 

participará la persona, sean formativos, educativos, grupales o individuales, 

terapéuticos, deportivos, de convivencia u otros. 

d) Las medidas especiales de asistencia o tratamiento […].
267

 

 

El plan de ejecución deberá ser revisado trimestralmente por la DGAS, al tiempo que esta deberá 

informar al juzgado de ejecución cada tres meses sobre la situación del menor sentenciado y su 

evolución dependerá del desenvolvimiento de la persona sentenciada. Pese a que el artículo 10 

de la LESPJ señala que el plan debe discutirse con el menor, lo cierto es que esta prevención se 

ve violentada en el Centro de Atención Institucional, ya que no todos los menores reclusos tienen 

conocimiento sobre la consistencia de su plan de ejecución.
268
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GONZÁLEZ (Marta). (2011).Derechos Humanos de niños y niñas reclusos. Centro de Atención Institucional 

Zurquí. Entrevista: Centro de Atención Institucional Zurquí. Martes 15 de marzo. 
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Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, Ley Nº 8460. Artículo 66. 
268

 A la hora de entrevistar a 12 jóvenes internos, 7 de estos manifestaron no tener conocimiento sobre el contenido y 

consistencia de su plan de ejecución de su sanción. Por otro lado, 5 de los jóvenes sí saben en qué consiste su plan y 

manifiestan que este es revisado periódicamente por un juez, y 3 de estos jóvenes señalan que su plan no ha sufrido 

variaciones desde su ingreso al penal. 
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Figura Nº 13 

Resultados de encuesta sobre conocimiento de plan de ejecución 

 

 

 

 

 

1. Objetivos de la Ejecución de sanciones penales juveniles 

 

Los objetivos de la ejecución de las sanciones penales juveniles, en nuestro país,  se encuentran 

regulados en el artículo 8 de la LESPJ, y el artículo 133 de la LJPJ, y estos pueden resumirse en 

cuatro objetivos: el desarrollo personal, la reinserción familiar y social, el desarrollo de las 

capacidades particulares de la persona menor de edad y el desarrollo de su sentido de 

responsabilidad. Sin embargo, resulta de relevancia señalar que dichos objetivos por lo general 
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quedan en el papel, ello por distintas razones. La principal razón viene a ser de índole 

presupuestaria. 

 

Se considera que la educación es el instrumento de mayor idoneidad para lograr a cabalidad los 

objetivos de la ejecución de sanciones penales juveniles, y de preparar al menor para llevar una 

vida lejos de actividades delictivas. 

 

Es de suma importancia, tomar medidas tendientes a dar contenido real a las dos normas citadas 

anteriormente, es decir, crear programas en los cuales sea posible desarrollarse todos los 

objetivos pretendidos, ello con el fin de contrarrestar los efectos negativos bien conocidos del 

encarcelamiento. 

 

Además, debe tenerse presente que el objetivo de la reinserción en la familia, en la mayoría de 

los casos no es posible, ya que los adolescentes recluidos en un gran porcentaje no cuentan con 

apoyo familiar.
269

 Asimismo, claro está que las condiciones en las que se ejecutan las sanciones 

privativas de libertad, pueden acarrear consecuencias negativas especialmente en los jóvenes 

menores de edad y así lo ha hecho ver el Tribunal de Casación Penal al sostener que: 

 

 “[…] la prisionalización a corto plazo puede dar margen a trastornos 

emocionales muy graves en el aspecto psicológico del joven debido al abuso 

constante sufrido a manos de sus compañeros y que inciden directamente en sus 

dificultades en el rendimiento escolar y la pérdida de autoestima, aunándose a 

                                                             
269

A este respecto, nos informó la señora González funcionaria del penal que, un promedio de siete madres de 

familia visitan a sus hijos reclusos cada quince días, ello teniendo en cuenta que la población total al momento de 

nuestra visita era de 154 reclusos, 48 adultos jóvenes sentenciados, 58 menores de edad indiciados, 44 menores de 

edad sentenciados, y 4 adultas jóvenes. Entrevista con la Sra. Marta González. Funcionaria del Centro de Atención 

Institucional Zurquí. Entrevista. Martes 15 de marzo de 2011. 
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esto un elemento más de frustración de los que hasta ahora ha sufrido en su 

experiencia de vida”.
270

 

 

El artículo 9 de la LESPJ enumera las condiciones mínimas en las cuales debe desarrollarse la 

ejecución de la sanción para alcanzar los objetivos de la misma, estas son: 

[...] 

a) Satisfacer sus necesidades educativas, de salud y recreación. 

b) Posibilitar su desarrollo personal. 

c) Reforzar su sentimiento de dignidad y autoestima. 

d) Hacerla partícipe, en forma activa, en la elaboración y ejecución de su plan 

individual. 

e) Minimizar los efectos negativos que la condena puede tener en su vida futura. 

f) Fomentar, cuando sea posible y conveniente, los vínculos familiares y sociales 

que contribuyan a su desarrollo personal. 

g) Promover contactos abiertos entre la persona sancionada y la comunidad 

local.[...]
271

 

 

En un apartado posterior, se discutirá si las condiciones arriba citadas realmente se cumplen con 

los reclusos juveniles en Costa Rica, y como si estas condiciones son mínimas para alcanzar los 

objetivos de la ejecución, entonces su incumplimiento conllevaría a la no consecución de los 

mismos. 

 

2. Separación de la población juvenil en distintas categorías 

Se hace necesario separar la población en distintas categorías, particularmente cuando se trata de 

reclusos juveniles. A fin de lograr el fin de reeducación que contiene la sanción penal juvenil. La 

regla número 8 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y Recomendaciones 

Relacionadas prevé la separación de los reclusos por distintas categorías, a este respecto la 

misma señala: 

 

                                                             
270

Tribunal de Casación Penal, Sentencia Voto Nº 586 de las nueve horas con treinta minutos del 10 de agosto de 

2001.Recurso de Casación. 
271

Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, Ley Nº 8460. Artículo 9. 
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“Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en 

diferentes establecimientos en diferentes secciones dentro de los 

establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su 

detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir que: 

a) Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere posible, 

en establecimientos diferentes; en un establecimiento en el que se reciban 

hombres y mujeres, el conjunto de locales destinado las mujeres deberá 

estar completamente separado; 

b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que están 

cumpliendo condena;  

 c) Las personas presas por deudas y los demás condenados a alguna forma de 

prisión por razones civiles deberán ser separadas de los tenidos por 

infracción penal;  

d) Los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos”. (el subrayado 

es nuestro)
272

 

 

De esta forma, en un centro de detención penal juvenil se hace necesaria la separación de 

hombres y mujeres, la separación de la población que ostenta sentencia condenatoria firme de la 

que se encuentra siendo procesada, y la separación de los detenidos juveniles y los adultos. 

 

La separación de menores en razón de prisión preventiva y en razón de sentencia condenatoria 

firme se encuentra también regulada en el último párrafo de la regla 17 de las Reglas de las 

Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (RNUPMPL)  

 

“[...] Los menores detenidos en espera de juicio deberán estar separados de los 

declarados culpables”
273

;  

 

En este mismo cuerpo normativo se encuentra regulada la separación de menores de edad y de 

adultos en la regla 29, la cual señala: 

  

“En todos los centros de detención, los menores deberán estar separados de los 

adultos a menos que pertenezcan a la misma familia. En condiciones de 

                                                             
272

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y Recomendaciones Relacionadas, Regla 8. 
273

Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, Regla 17. 
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supervisión podrá reunirse a los menores con adultos cuidadosamente 

seleccionados en el marco de un programa especial cuya utilidad para los 

menores interesados haya sido demostrada”.
274

 

 

En este mismo sentido, el artículo 5 incisos 4 y 5 de la CADH establecen la separación necesaria 

que debe existir entre personas procesadas y condenadas: “Los procesados deben estar 

separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un 

tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas”
275

., y entre personas menores 

y mayores de edad respectivamente, al señalar que: “Cuando los menores puedan ser 

procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la 

mayor celeridad posible, para su tratamiento”.
276

 

 

Esta última separación resulta de suma importancia en el caso de menores que durante su 

internamiento alcancen la mayoría de edad y se encuentra prevista también en la regla 26.3 de las 

Reglas Mínimas para la Administración de Justicia de Menores (RMNUAJM): 

  

“Los menores confinados en establecimientos penitenciarios se mantendrán 

separados de los adultos y estarán detenidos en un establecimiento separado o 

en una parte separada de un establecimiento en el que también estén 

encarcelados adultos”.
277

 

 

De igual forma, dentro de la legislación costarricense la LJPJ en su artículo 27 prevé: 

 

 “En caso de ser privados de libertad, de manera provisional o definitiva, los 

menores de edad tendrán derecho a ser ubicados en un centro exclusivo para 

menores de edad; no en uno para personas sometidas a la legislación penal de 

                                                             
274

Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, Regla 29. 
275

Convención Americana de Derechos Humanos, Ley Nº4534. Artículo 5 inciso 4. 
276

 Opus cit. Ley Nº4534. Artículo 5 inciso 5. 
277

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, Regla 26 inciso 3. 
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adultos. De ser detenidos por la policía administrativa o judicial, esta destinará 

áreas exclusivas para los menores y deberá remitirlos cuanto antes a los centros 

especializados”
278

 

 

En caso de que el menor durante la ejecución de su sanción penal juvenil alcance la mayoría de 

edad, debe ser trasladado a un centro penal de adultos, no obstante debe ser ubicado en una 

sección especial separada de la población mayor de edad, ello en virtud del artículo 140 de la 

LJPJ el cual señala: 

 

 “Si el menor de edad privado de libertad cumple dieciocho años de edad 

durante su internamiento, deberá ser trasladado a un centro penal de adultos; 

pero física y materialmente estará separado de ellos”.
279

 

 

En este mismo sentido, el párrafo segundo del artículo 6 de la LESPJ establece que: 

 

 “Al cumplir los veintiún años de edad, las personas jóvenes sujetas a esta Ley 

podrán ser trasladadas del centro penal juvenil en el que se encuentran, a un 

centro penal de adultos, para que terminen de descontar ahí la sanción 

impuesta. A esta población mayor de veintiún años se le seguirá aplicando la 

Ley de Justicia Penal Juvenil”.
280

 

 

De esta forma, el joven de entre 18 y 21 años será trasladado a un centro penitenciario para 

adultos, pero este deberá mantenerse en una sección especial para el adulto joven hasta cumplir 

los 21 años. En el centro del Zurquí, existe también una sección especial para el adulto joven, en 

la cual podrá permanecer hasta los 21 años, momento en el cual deberá incorporarse a un centro 

penitenciario para adultos, inmerso en la población adulta. 

 

                                                             
278

Ley de Justicia Penal Juvenil, Ley Nº7576. Artículo 27. 
279

 Opus cit. Ley Nº7576. Artículo 140. 
280

Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, Ley Nº 8460. Artículo 6 párrafo segundo. 
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Esta separación de delincuentes menores y adultos tiene como finalidad evitar que, los menores 

no reciban la influencia de delincuentes adultos que pueda contaminar el proceso de reeducación 

y resocialización. Además, es posible que por la diferencia de edad, se puedan presentar 

situaciones de abuso físico y emocional hacía las personas menores de edad recluidas. 

Distinto es el caso del menor que cumple una condena dictada bajo la jurisdicción penal juvenil 

y, otra condena dictada bajo la jurisdicción común, en este supuesto la administración 

penitenciaria puede solicitar que el menor sea trasladado a un centro penitenciario con la 

población adulta, ello en virtud del párrafo tercero del artículo 6 de la LESPJ, el cual señala: 

 

 “No obstante lo anterior, cuando la persona joven ostente la doble condición 

jurídica de sentenciada con la Ley de Justicia Penal Juvenil y sentenciada con 

la ley penal para adultos, en cualquier momento y a solicitud de la 

administración penitenciaria, el juzgado ejecutor de la pena podrá hacer cesar 

la sanción penal juvenil y autorizar que la persona sea ubicada en un centro 

penal de adultos, para que se ejecute la sentencia pendiente”.
281

 

 

Antes de enunciar una subcategoría en la cual debe ser separada la población juvenil, resulta útil 

señalar la obligación que tiene el Estado de fijar una edad mínima para que a un niño se le pueda 

imputar la responsabilidad penal por una acción u omisión propias. De esta forma, la regla 4.1 de 

las RMNUAJM señala que: 

 

 “En los sistemas jurídicos que reconozcan el concepto de mayoría de edad 

penal con respecto a los menores, su comienzo no deberá fijarse a una edad 

demasiado temprana habida cuenta de las circunstancias que acompañan a la 

madurez emocional, mental e intelectual”.
282

 

 

En este mismo sentido, el artículo 40.3.a) de la CDN ordena:  

                                                             
281

Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, Ley Nº 8460. Artículo 6. 
282

Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores. Regla 4.1.C 
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“El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los 

niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales”.
283

 

 

En el caso de Costa Rica, el artículo primero de la LJPJ establece que la edad mínima para poder 

ser sometido a un proceso penal es 12 años.  

 

 “Serán sujetos de esta ley todas las personas que tengan una edad comprendida 

entre los doce años y menos de dieciocho años al momento de la comisión de un 

hecho tipificado como delito o contravención en el Código Penal o leyes 

especiales”.
284

 

 

Sin embargo, además, de la separación arriba esbozada se debe separar a la población entre 

mayores de doce y menores de quince, mayores de quince y menores de dieciocho, ello en virtud 

del artículo 4 de la LJPJ el cual versa así:  

 

“Para su aplicación, esta ley diferenciará en cuanto al proceso, las sanciones y 

su ejecución entre dos grupos: a partir de los doce años de edad y hasta los 

quince años de edad, y a partir de los quince años de edad y hasta tanto no se 

hayan cumplido los dieciocho años de edad”.
285

 

 

 

3. Principios rectores de la fase de ejecución de sanciones penales juveniles 

 

Los principios rectores de la fase de ejecución son principios de que deben salvaguardar al 

menor de forma integral, es decir, principios que abarcan todos los ámbitos del desarrollo de los 

jóvenes: el ámbito social, familiar y psicológico. Consecuentemente, tales principios 

“constituyen principios básicos que deben ser respetados y sobre los cuales debe sustentar el 

                                                             
283

Convención de Derechos del Niño, Ley Nº 7184. Artículo 40.3. 
284

Ley de Justicia Penal Juvenil, Ley Nº 7576. Artículo 1. 
285

Opus cit. Ley Nº 7576. Artículo 4. 
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resto de las normas punitivas juveniles en el tanto se refieren a derechos y garantías esenciales 

con los que cuenta la persona menor de edad al enfrentar un proceso penal”.
286

 Estos principios 

deben servir de marco referencial a las instituciones que aplican las sanciones, en este sentido 

Tiffer Sotomayor señala que: 

 

 “Estos principios deben prevalecer y servir de orientación a los operadores 

jurídicos a la hora de aplicar la ley. Importante es que no solo el Estado o los 

entes públicos deben participar en estos fines de prevención especial sino 

también las organizaciones no gubernamentales y las comunidades”.
287

 

 

 

 

Figura 14 

Principios rectores fase ejecución sanciones penales juveniles 

 

 

                                                             
286

MONGE MADRIGAL (Jean Carlo) y CORDERO SOLIS (Silvia Marcela).Responsabilidad Social 

(Gubernamental o no Gubernamental) ante la Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles: Impacto de la Ley de 

Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, en sus Cinco Años de Vigencia. San José, Tesis para optar al título de 

Licenciada en Derecho, Facultad deDerecho de la Universidad de Costa Rica, 2010, p. 26. 
287

TIFFER SOTOMAYOR citado por CORRALES SÁNCHEZ (Michelle) y LEÓN CAMPOS (Silvia).Aplicación 

de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles en Relación con los Derechos Fundamentales de los 

Jóvenes Privados de Libertad en Centro Especializado de Internamiento San José, Tesis para optar al título de 

Licenciada en Derecho, Facultad deDerecho de la Universidad de Costa Rica, 2007, p. 66. 
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a. Principio de Humanidad 

 

Debe partirse del principio del interés superior de la persona menor de edad, respetarse su 

dignidad y sus derechos humanos en la ejecución de todo tipo de sanción. Además, de ninguna 

forma debe permitirse al menor sufrir tratos crueles y degradantes. Con la sanción privativa de 

libertad se le está restringiendo al menor su libertad de tránsito, pero todos sus demás derechos 

se mantienen incólumes. 

 

Este principio se encuentra establecido en varios instrumentos internacionales ratificados por 

Costa Rica, así como la CADH señala en su artículo 5 inciso 2:  

 

[...] Nadie debe ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda 

persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad del 

ser humano [...]
288

 

 

En este mismo sentido dispone el artículo 37 inciso a de la CDN  

 

[...] Ningún niño será sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión 

perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 

18 años de edad [...]
289

 

 

A este respecto la Sala Constitucional ha señalado que: 

“[…] los tratos degradantes de los que pueden ser objeto las personas privadas 

de libertad pueden revestir múltiples formas, desde luego que pueden ser el 

resultado de una voluntad deliberada, de deficiencias en la organización de los 

servicios penitenciarios o de insuficiencia de recursos, pero ya ha sido admitido 

en otras oportunidades por la Sala que, en general, la comprobación de la 

                                                             
288

Convención Americana de Derechos Humanos, Ley Nº 4534. Artículo 5 inciso segundo. 
289

Convención sobre los Derechos del Niño, Ley Nº 7185. Artículo 37 inciso a). 



218 
 

existencia de condiciones infrahumanas en los establecimientos penitenciarios, 

cualesquiera que sean las causas, es una señal inequívoca de violación a los 

derechos humanos de las personas privadas de libertad, que el Estado, 

encargado de su custodia, está obligado a enmendar”.
290

 

 

La doctrina internacional también se ha manifestado al respecto, Balaguer sostiene que la 

“dignidad afirma un determinado estatus consustancial al ser humano que le sitúa-en tanto que 

criatura del universo, por encima de los demás, a la vez que le identifica y le iguala con el resto 

de los seres de su especie. En este supuesto pudiera afirmarse que la igualdad constituye un 

presupuesto de la dignidad”.
291

 

 

b. Principio de Defensa 

 

Nuestra Constitución Política consagra en su artículo 39 párrafo primero que: 

 

 [...] A nadie se le hará sufrir pena, sino es por delito, cuasidelito o falta, 

sancionados mediante ley anterior, sino es en virtud de una sentencia firme 

dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado 

para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de 

culpabilidad[...]
292

 

 

Resulta de suma importancia comprender que el principio de defensa no se extiende desde la fase 

de investigación hasta la firmeza de la sentencia condenatoria, sino que este principio debe 

hacerse valer también en la fase de ejecución de dicha sentencia condenatoria, fase en la cual 

adquiere gran relevancia el respeto de los derechos de participación, petición y conocimiento. 

                                                             
290

Sala Constitucional. Sentencia Voto Nº 6829, de 8 H 30 del 24 de diciembre de 1993.Acción de 

Inconstitucionalidad. 
291

BALAGUER SANTAMARÍA (Javier) citado por SABORÍO JARQUÍN (Cinthya Verónica) y UGALDE 

LEITÓN (Elizabeth).El Cumplimiento de los Derechos Fundamentales Establecidos en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia de las Personas Menores de Edad Privadas de Libertad. San José, Tesis para optar al título de 

Licenciada en Derecho, Facultad deDerecho de la Universidad de Costa Rica, 2002. 
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Constitución Política de Costa Rica, Artículo 39 párrafo 1. 
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De esta forma, el inciso e) del artículo 138 de la LJPJ señala como uno de los derechos mínimos 

que el menor conserva al estar recluido es: 

 

 [...] el derecho a recibir información, desde el inicio de la ejecución de la 

sanción, sobre: 

1.- Los reglamentos internos sobre comportamiento y vida en el centro, en 

especial la relativa a las sanciones disciplinarias que puedan aplicársele. 

2.- Sus derechos en relación con los funcionarios penitenciarios responsables 

del centro de detención. 

3.- El contenido del plan individual de ejecución para reinsertarlo en la 

sociedad. 

4.- La forma y los medios de comunicación con el mundo exterior, los permisos 

de salida y el régimen de visitas [...]
293

 

 

 

Por otro lado, el inciso f) del artículo en estudio consagra el derecho de petición que conserva el 

menor de edad, al señalar que es un derecho [...] presentar peticiones ante cualquier autoridad y 

a que se le garantice respuesta [...]
294

 La garantía del cumplimiento de este derecho es vital para 

un menor de edad que se encuentre en situación de reclusión, ya que, es el medio por el cual él o 

ella podrán solventar sus inquietudes y solicitar que sus derechos sean respetados cuando estos se 

vean amenazados de ser lesionados. 

 

El principio de defensa adquiere especial importancia para el recluso cuando se trata de la 

aplicación del régimen disciplinario que rige el centro penitenciario. Por lo general, este régimen 

es el descrito en la LESPJ, a este respecto señala el artículo 110 de dicho cuerpo normativo que: 

 

 “Toda persona joven tendrá el derecho de ejercer su defensa durante todo el 

proceso en el cual se le atribuya la comisión de una falta disciplinaria. Con tal 

                                                             
293

Ley de Justicia Penal Juvenil, Ley Nº 7576. Artículo 138 inciso e). 
294

 Ibíd. Ley Nº 7576. Artículo 138 inciso f). 
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objetivo, la persona joven podrá hacerse representar por un profesional en 

Derecho, costeado por la persona o, en su defecto, por un defensor público”
295

. 

 

De esta forma, cuando el joven se enfrente a un proceso disciplinario, independientemente de 

que haya cometido o no una falta sancionable, este tendrá derecho a ser defendido por un 

abogado, de forma tal que su sanción será impuesta, pero antes de ello el menor tuvo la 

oportunidad de ejercer su defensa. 

 

 

c. Principio de Especialidad 

 

Este principio en Penal Juvenil, está referido a que a nivel policial, procesal y de ejecución, la 

atención de los jóvenes estará a cargo de órganos especializados y capacitados. Indudablemente 

esta idea de justicia especializada tiene como fin el cumplimiento de los fines pedagógicos de la 

ley; ya que resulta evidente que personas capacitadas en la materia darán una mayor y mejor 

atención a los jóvenes o adolescentes, disminuyendo, de esta manera, el shock psicológico que la 

intervención penal judicial causa. Este principio de especialidad tiene una importancia tan 

relevante que no puede suspenderse, aún en caso de guerra, peligro público o de otra emergencia 

que amenace la independencia o seguridad del Estado.
296

 

 

Este principio se encuentra regulado en el artículo 15 de la LESPJ
297

, el cual señala  
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Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, Ley Nº8460. Artículo 110. 
296TIFFER SOTOMAYOR (Carlos) citado por CORRALES SÁNCHEZ (Michelle) y LEÓN CAMPOS 

(Silvia).Aplicación de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles en Relación con los Derechos 

Fundamentales de los Jóvenes Privados de Libertad en Centro Especializado de Internamiento San José, Tesis para 

optar al título de Licenciada en Derecho, Facultad deDerecho de la Universidad de Costa Rica, 2007, p.74. 
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A este respecto ver también el artículo 12 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. 
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“[...]El personal encargado de la ejecución de las sanciones, deberá ser 

competente y suficiente; deberá estar integrado por especialistas en justicia 

penal juvenil, niñez, adolescencia y juventud, además, de la especialidad propia 

de su profesión; esta disposición se aplicará para los cargos de jueces penales 

juveniles que participen en cualquier etapa del ámbito de esta Ley, fiscales y 

defensores públicos, así como en el caso de educadores, orientadores, 

instructores, trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, abogados, y el 

personal de seguridad. Esta disposición no excluye la posibilidad de contratar a 

auxiliares o asistentes a tiempo parcial, así como a personal voluntario, 

siempre y cuando tengan reconocida experiencia y capacitación en trabajo con 

personas jóvenes [...]”
298

. 

 

En cuanto al personal de seguridad, continúa esta norma estableciendo [...] El personal de 

seguridad que, en el ámbito de esta ley, trabaje directa o indirectamente con la población penal 

juvenil, deberá ser rigurosamente seleccionado y capacitado en materia de derechos de la niñez 

y adolescencia, y mantener siempre un apego estricto a las funciones establecidas [...]
299

. 

 

Sostienen Cordero Solís y Monge Madrigal que, la finalidad de contar con personal 

especializado en todas las etapas del proceso penal juvenil incluida la fase de ejecución viene a 

ser el otorgarle al menor una mejor atención que se ajuste a sus necesidades y con cabal 

entendimiento de que las personas en el estadio de la adolescencia requieren de un trato 

específico y especializado. De igual forma, cumple con otro fin de vital importancia, el cual 

viene a ser la contención de los aspectos negativos que encierra el internamiento. Siendo así que, 

una justicia especializada coadyuva a la consecución de los fines pedagógicos de la sanción 

juvenil.
300
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Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, Ley Nº 8460. Artículo 15. 
299

Ibíd. Ley Nº 8764. Artículo 15. 
300

Véase supra, nota 286, p. 216. 
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d. Principio del Debido Proceso 

 

Más que un principio del derecho penal juvenil, el debido proceso se configura como un grupo 

de garantías procesales básicas tendientes a proteger los derechos de goce del ser humano. Su 

aplicación no solo se limita a los procesos de carácter jurisdiccionales pues el mismo debe ser 

aplicado también, en procesos de carácter administrativo, o en cualquier otro que desemboque en 

una denegación, restricción o supresión de derechos o libertades.
301

 

 

De la lectura del artículo 10 de la LJPJ se hace visible la consagración del principio del debido 

proceso al estipular este que: 

 

 “Desde el inicio de la investigación policial y durante la tramitación del 

proceso judicial, a los menores de edad les serán respetadas las garantías 

procesales básicas para el juzgamiento de adultos; además, las que les 

correspondan por su condición especial. Se consideran fundamentales las 

garantías consagradas en la Constitución Política, en los instrumentos 

internacionales ratificados por Costa Rica y en las leyes relacionadas con la 

materia objeto de esta Ley”
302

. 

 

De la misma manera, el artículo 7 de la LESPJ, al referirse a la interpretación e integración de la 

misma, señala que: 

 

 “Esta Ley deberá interpretarse e integrarse con los principios y derechos 

contenidos en la Constitución Política, la Ley de Justicia Penal Juvenil, el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de la Persona Joven, la Ley de 

Igualdad de Oportunidades, el Código Penal, el Código Procesal Penal, las 

disposiciones legales sobre la ejecución y el cumplimiento de las sanciones 

fijadas para los adultos, así como en la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales 
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Véase supra, nota 286, p. 216. 
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Ley de Justicia Penal Juvenil, Ley Nº 7576. Artículo 10. 
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referentes a la justicia aprobados por Costa Rica. Subsidiariamente, se 

utilizarán la costumbre y los principios generales del derecho”
303

. 

 

El respeto al debido proceso, resulta de vital importancia para el ser humano en todos los 

ámbitos de la vida, no obstante, este toma especial relevancia al encontrarse la persona en el 

cumplimiento de una sanción privativa de la libertad. Esta relevancia deviene del estado de 

vulnerabilidad en la cual la persona se encuentra al estar recluida en un centro penal, más aún si 

a ello se le suma la condición de menor de edad, que por razones de su situación etaria no 

cuentan con la madurez y el desenvolvimiento necesario para reaccionar ante una lesión a sus 

derechos. 

 

Además, se debe tener presente que durante la ejecución de la sanción penal juvenil, puede 

presentarse el supuesto de que el menor sea sometido a un proceso disciplinario para la 

imposición de una sanción de la misma naturaleza ante la comisión de una falta de las tipificadas 

en el Capítulo IV de la LESPJ. 

 

A este respecto, este principio se encuentra sumamente ligado al principio de defensa, en el 

tanto que si un menor se le imputa la comisión de una falta disciplinaria la cual implicaría la 

imposición de una sanción, el joven tiene el derecho a hacerse representar incluso con un 

defensor, ello en virtud del artículo 110 supra citado de la LESPJ. 
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Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, Ley Nº8460. Artículo 7. 
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e. Principio de Respeto a los Derechos Civiles 

 

El derecho a la vida, a la salud, a la educación, etc; son derechos civiles que deben ser 

respetados inclusive en condiciones de privación de libertad. No obstante, hay que tener claro 

que esta afirmación está muy lejos de ser real, y aunque el menor de edad es sancionado con una 

pena privativa de la libertad de tránsito, en la mayoría de los casos no es solo este derecho el que 

se ve menoscabado en la fase de ejecución de la sanción penal.
304

 

 

En un mismo orden de ideas, el artículo 138 inciso d) de la LJPJ señala que durante la ejecución 

de la sanción penal, la persona menor de edad conserva el [...] derecho a recibir los servicios de 

salud, educativos y sociales adecuados a su edad y condiciones y a que se los proporcionen 

personas con la formación profesional requerida [...]
305

. En el ámbito internacional este 

principio se encuentra contenido en la Regla 13 de las RNUPMPL, la cual señala que “No se 

deberá negar a los menores privados de libertad, por razón de su condición, los derechos 

civiles, económicos, políticos, sociales o culturales que les correspondan de conformidad con la 

legislación nacional o el derecho internacional y que sean compatibles con la privación de la 

libertad”
306

. 

  

                                                             
304

La señora González funcionaria del Penal del Zurquí, nos contaba como en el penal pueden estudiar solamente 20 

reclusos, quedando unos 138 sin la posibilidad de ejercer su derecho a la educación. Además, nos indica que no es 

posible encontrar a un médico en el Centro permanentemente, sino que este realiza visitas semanales, mientras que 

durante la semana el servicio de salud en el Penal es brindado por una enfermera de ocho de la mañana a cuatro de la 

tarde. Entrevista con la Sra. Marta González. Funcionaria del Centro de Atención Institucional Zurquí. Entrevista. 

Martes 15 de marzo de 2011. 
305

Ley de Justicia Penal Juvenil, Ley Nº 7576. Artículo 138 inciso d). 
306

Reglas de las Naciones Unidas para la protección de Menores de Edad privados de libertad, Regla número 13. 
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f. Principio de la Finalidad Educativa y Resocializadora de la Sanción 

 

La imposición de una sanción penal a una persona menor de edad, solamente es justificada si 

esta tiene fines pedagógicos. Por lo tanto, la sanción debe dirigirse a influir de forma positiva en 

el desarrollo de su personalidad y de sus capacidades.
307

 

 

De esta forma, resulta necesario que durante la fase de ejecución de la sanción penal juvenil se le 

impartan a los jóvenes reclusos programas y talleres que resulten de utilidad para un sano 

desarrollo del menor y de su dignidad. Al tiempo de que, se convierte en indispensable la 

promoción de un sentido de responsabilidad, y de la importancia de la adquisición de 

conocimientos. 

Lo anterior da fe de la importancia de la educación durante el proceso de ejecución, entendida 

esta como una educación integral que abarque no solamente el aspecto académico, sino una 

formación de varias aristas tales como: el consumo de drogas, los derechos humanos del niño y 

el adolescente, educación sexual, pero sobre todo el empoderamiento de los jóvenes para lograr 

una exitosa reinserción en la sociedad, que mantengan a los menores lejos de la actividad 

delictiva. 

A este respecto, la Regla número 12 de las RNUPMPL señala que: 

 

 “La privación de la libertad deberá efectuarse en condiciones y circunstancias 

que garanticen el respeto de los derechos humanos de los menores. Deberá 

garantizarse a los menores recluidos en centros el derecho a disfrutar de 

actividades y programas útiles que sirvan para fomentar y asegurar su sano 

desarrollo y su dignidad, promover su sentido de responsabilidad e infundirles 
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Véase supra, nota 286, p. 216. 



226 
 

actitudes y conocimientos que les ayuden a desarrollar sus posibilidades como 

miembros de la sociedad”
308

. 

 

Por otro lado, el artículo 123 de la LJPJ dispone: [...] Las sanciones señaladas deberán tener 

una finalidad primordialmente educativa y aplicarse, en su caso, con la intervención de la 

familia y el apoyo de los especialistas que se determinen [...]
309

 Del párrafo primero de este 

artículo se deduce la importancia de la intervención de la familia durante el proceso de ejecución 

de la sanción penal juvenil.  

 

[...] La aplicación de las sanciones podrá ordenarse ya sea en forma provisional o definitiva. 

Las sanciones podrán suspenderse, revocarse o sustituirse por otras más beneficiosas [...]
310

  

La posibilidad con la que cuenta el juez de poder suspender, revocar o sustituir la sanción 

impuesta por una más beneficiosa, no hace más que reafirmar el carácter educativo y 

resocializador de la sanción penal juvenil, al punto que si se ha alcanzado la finalidad educativa 

y deviene exitosa la reinserción del menor a su medio familiar y social, la sanción deja de 

ostentar una finalidad haciendo esto posible su suspensión, revocación o sustitución. 

 

[...] El Juez podrá ordenar la aplicación de las sanciones previstas en esta ley en forma 

simultánea, sucesiva o alternativa [...]
311

 Inclusive en atención a la función educativa que tiene 

la sanción penal juvenil, el juez puede imponer varias sanciones al mismo tiempo; una secuencia 

de sanciones que se aplique la siguiente una vez finalizada la anterior; o incluso dar la opción de 

elegir entre distintas sanciones. 
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Reglas de las Naciones Unidas para la protección de Menores de Edad privados de libertad, Regla número 12. 
309

Ley de Justicia Penal Juvenil, Ley Nº 7576. Artículo 123. 
310

 Ibíd. Ley Nº 7576. Artículo 123. 
311

Ibíd. Ley Nº7576. Artículo 123. 
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Con lo anterior se pretende que, la sanción vaya siempre orientada a la consecución de la 

reeducación del menor y su futura reinserción a su familia y a la sociedad, a este respecto 

establece el artículo 134 de la LJPJ: 

 

 [...] La ejecución de las sanciones se realizará mediante un plan individual de 

ejecución para cada sentenciado. Este plan comprenderá todos los factores 

individuales del menor de edad para lograr los objetivos de la ejecución [...]
312

. 

 

De suma importancia resulta el señalamiento que se realiza en la regla número 38 de las 

RNUPMPL
313

 al indicar: 

 

[...] Todo menor en edad de escolaridad obligatoria tendrá derecho a recibir 

una enseñanza adaptada a sus necesidades y capacidades y destinada a 

prepararlo para su reinserción en la sociedad. Siempre que sea posible, esta 

enseñanza deberá impartirse fuera del establecimiento, en escuelas de la 

comunidad, y en todo caso, a cargo de maestros competentes, mediante 

programas integrados en el sistema de instrucción pública, a fin de que, cuando 

sean puestos en libertad, los menores puedan continuar sus estudios sin 

dificultad [...]
314

. 

 

De la regla anteriormente citada, debe realizarse un análisis fraccionado en dos partes, por un 

lado recalca la importancia de la educación durante el proceso de ejecución de una sanción penal 

juvenil, estableciendo el acceso a la educación como un derecho del menor en edad de 

escolaridad, y suponiendo que esta ofrecerá una preparación para la reinserción en la sociedad. 

Por otro lado, esta regla señala que de ser posible el joven debe asistir a los centros educativos 

de la comunidad, ello con el fin de coadyuvar al menor en su proceso de reinserción a la 
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 Ibíd. Ley Nº 7576. Artículo 134. 
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A este mismo respecto resulta también de utilidad consultar los artículos 38-46 (educación y ubicación laboral 

dentro del centro penitenciario del menor de edad recluso); y los artículos 59-62 (dirigidos a la reinserción social del 

menor). 
314

Reglas de las Naciones Unidas para la protección de Menores de Edad privados de libertad, Regla 38. 
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sociedad. Así por ejemplo, si el menor fue recluido durante dos años, pero este durante esos dos 

años acudió a la escuela de la comunidad como cualquier adolescente, el ámbito educativo sería 

uno de los ámbitos de la vida del joven que constantemente estuvo en un proceso de reinserción 

social. 

 

A nuestro parecer, esta es una alternativa que conlleva a muchos efectos positivos que 

contrarrestaría en gran parte los efectos negativos que tiene per se el internamiento. En primer 

lugar, sería posible reducir en un gran porcentaje la estigmatización del joven menor de edad, ya 

que en cuanto a su aspecto educativo nunca sería un recluso, al haber este continuado su 

educación con sus compañeros y profesores habituales dentro de su entorno social. En segundo 

lugar, se considera que la convivencia de los jóvenes que no cumplen una sanción penal juvenil 

con jóvenes que sí, puede provocar un proceso de concientización de la población adolescente 

tendiente a mantener a este grupo etario alejado de actividades delictivas. 

 

g. Derechos Fundamentales de las Personas Menores de Edad Privados de Libertad 

 

Si bien es cierto, cuando un ser humano es sometido al cumplimiento de una sanción privativa 

de libertad, el derecho que está siendo objeto de restricción es la libertad ambulatoria o de 

tránsito. No obstante, es bien conocido que en la práctica a la persona privada de libertad aparte 

de restringírsele la libertad ambulatoria, se le restringen distintos derechos fundamentales tales 

como el derecho a la salud, a la educación, a la recreación, entre otros derechos. 
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En este sentido, Hernández Valle ha sostenido: 

 

 “No obstante que el Estado tiene la potestad de reglamentar y, por tanto, 

limitar los derechos fundamentales, lo cierto es que también existe un contenido 

esencial en todos ellos que queda fuera de la esfera de regulación de los 

poderes públicos (...), cabe recordar que los derechos fundamentales sirven 

precisamente para proteger a los ciudadanos de eventuales excesos de poder del 

Estado y sus autoridades. Por ello, la primacía del gobernado es la que debe 

tenerse en cuenta a la hora de establecer el contenido esencial de los derechos 

fundamentales”.
315

 

 

 

Dentro de la misma línea, la Sala Constitucional estableció en su Voto 179-92 de las nueve 

horas con treinta minutos del veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y dos que: 

 

 “Para las personas contra las que se ha dictado una sentencia condenatoria de 

prisión la pérdida de la libertad ambulatoria es la principal consecuencia, pero 

conserva todos los demás derechos o garantías contenidas en nuestra 

constitución que no hayan sido afectadas por el fallo jurisdiccional, incluidos el 

derecho a la información y comunicación, a la salud, a la libertad de religión, a 

la igualdad de trato, y no discriminación, al sufragio, al trabajo, a la educación, 

a la libertad de expresión y pensamiento, etc..., pues como seres humanos que 

son, conservan los derecho inherentes a su condición humana, con la salvedad 

de la restricción mencionada”.
316

 

 

Aunado a lo anterior, la Sala Constitucional ha señalado en su Voto 1717-97 de las diecisiete 

horas del diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y siete que: 

 

 “Anteriormente este Tribunal ha señalado que por las características 

particulares de la privación de libertad aunque las personas no pierden la 

titularidad de sus derechos, su ejercicio se ve limitado por esa privación. En 

esas condiciones, el Estado asume una especie de tutela de los internos y o la 
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HERNÁNDEZ VALLE (Rubén). (1994). El derecho de la Constitución.San José, volumen II, Juricentro, 1994. 
316

Sala Constitucional. Sentencia Voto Nº 179-92 de las nueve horas con treinta minutos del 24 de enero de 

1992.Recurso de Amparo. 
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consecuente obligación de proveerles los servicios básicos que implican una 

existencia digna”.
317

 

 

Partiendo desde la posición de que al menor recluido penalmente no solamente se le restringe su 

libertad de tránsito, se ha decidido realizar un análisis sobre el estado de los derechos 

fundamentales de los menores de edad que cumplen una sanción privativa de libertad en el 

Centro Penal Juvenil Zurquí, establecidos en el CNA, la LJPJ
318

 
319

, la LESPJ, y los distintos 

instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica tales como: Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos y Recomendaciones Relacionadas (1955), CADH (1969), 

RMNUAJM (también conocidas como Reglas de Beijing, 1985), La CDN (1989), y RNUPMPL 

(1990). 
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Sala Constitucional, Sentencia Voto Nº 1717-97 de las diecisiete horas del 19 de marzo de 1997.Recurso de 

Amparo. 
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 Ley de Justicia Penal Juvenil, Ley Nº 7576. Artículo 138: 

Durante la ejecución de las sanciones, el menor de edad tendrá, como mínimo, los siguientes derechos: 

a)  Derecho a la vida, la dignidad y la integridad física y moral. 

b)  Derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminado. 

c)  [...] 

d)  Derecho a recibir los servicios de salud, educativos y sociales adecuados a su edad y condiciones y a que se los 

proporcionen personas con la formación profesional requerida. 

e)  Derecho a recibir información, desde el inicio de la ejecución de la sanción, sobre: 

1.- Los reglamentos internos sobre comportamiento y vida en el centro, en especial la relativa a las sanciones 

disciplinarias que puedan aplicársele. 

2.-  Sus derechos en relación con los funcionarios penitenciarios responsables del centro de detención. 

3.-  El contenido del plan individual de ejecución para reinsertarlo en la sociedad. 

4.- La forma y los medios de comunicación con el mundo exterior, los permisos de salida y el régimen de visitas. 

f)  Derecho a presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le garantice respuesta. 

g)  Derecho a que se le mantenga, en cualquier caso, separado de los delincuentes condenados por la legislación 

penal común. 

h)  Derecho a que se le ubique en un lugar apto para el cumplimiento del plan de ejecución individual y a que no se 

le traslade arbitrariamente.  

i)  Derecho a no ser incomunicado en ningún caso, ni a ser sometido al régimen de aislamiento ni a la imposición de 

penas corporales.  Cuando la incomunicación o el aislamiento deben ser aplicados para evitar actos de violencia 

contra el menor de edad o terceros, esta medida se comunicará al Juez de Ejecución y al Defensor de los Habitantes, 

para que, de ser necesario, la revisen y la fiscalicen. 

j)  Los demás derechos, especialmente los penitenciarios, establecidos para los adultos y que sean aplicables a los 

menores. 
319

Resulta de suma importancia tener bien presente el artículo 138 de la Ley de Justicia Penal Juvenil supra citado, 

ya que esta norma nos brinda un marco mínimo de derechos que por ninguna razón se le podrán restringir al joven 

menor de edad recluido, por el contrario es preciso que las administración penitenciaria promueva el cumplimiento 

de este marco mínimo. No está de más acotar que, los derechos enumerados en dicho artículo no constituye una lista 

taxativa y excluyente, ello quiere decir todas aquellas normas que mejoren ese marco mínimo de protección deberá 

ser aplicado. 
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Los derechos que se analizarán en el presente apartado son: Derecho a la integridad personal, 

derecho a la salud y a la asistencia médica, derecho a la educación y a la formación profesional, 

derecho a prácticas religiosas, derecho a la cultura, recreación y deporte, y derecho a la 

comunicación con el mundo exterior. Estos derechos fueron elegidos para el presente examen, ya 

que constituyen pilares fundamentales para lograr los fines pedagógicos y resocializadores de la 

pena en las sanciones penales juveniles. Por un lado, el respeto a la integridad personal y a la 

salud y asistencia médica del menor, le permitirá mantenerse en un adecuado estado físico y 

psicológico. Por otro lado, el efectivo ejercicio del derecho a la educación, a prácticas religiosas, 

a la cultura, recreación y deporte, y a la comunicación con el mundo exterior permite al niño o 

niña recluidos prepararse para una exitosa reinserción a la sociedad, debido a que pueden 

continuar con sus estudios, encontrar un equilibrio espiritual y emocional, al mismo tiempo que 

no se encuentran aislados al contar con un real contacto con el mundo exterior. 

 

h. Derecho a la Integridad Personal 

 

El derecho a la integridad personal se encuentra consagrado en los artículos 5 y 11.1 en relación 

al 19 y el 1.1 de la CADH. También en el 7 y el 10 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y 

Políticos. 

De igual forma, de la interpretación sistemática de los artículos 21 (derecho a la vida), 33 

(prohibición de discriminaciones contrarias a la dignidad humana) y 40 (prohibición de torturas y 

tratos degradantes), de nuestra Constitución Política, es posible colegir como el constituyente 

muestra la clara intención de proteger al ser humano de tratos crueles y denigrantes que atenten 

contra la integridad personal. 
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Además, se encuentra tutelado en el Capítulo II del Título II del CNA en el artículo 24, el cual 

versa así “Las personas menores de edad tendrán derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral. Este derecho comprende la protección de su imagen, identidad, autonomía, 

pensamiento, dignidad y valores”
320

. En cuanto al respeto al derecho a la integridad personal, la 

Sala Constitucional ha sostenido en su voto 2004-13127 que: 

 

 [...] Así que para apreciar si existen tratos inhumanos o degradantes en el caso 

de personas privadas de libertad, deben ser de tal magnitud que acarreen 

sufrimientos de una especial intensidad o que provoque una humillación 

superior a la que lleva aparejada, en sí misma, la imposición de la condena o la 

medida cautelar. Los tratos crueles o degradantes de los que pueden ser objeto 

las personas privadas de libertad pueden revestir múltiples formas, desde luego 

que pueden ser el resultado de una voluntad deliberada, de deficiencias en la 

organización de los servicios penitenciarios o de insuficiencia de recursos, pero 

ya ha sido admitido en otras oportunidades por la Sala que, en general, la 

comprobación de la existencia de condiciones infrahumanas en los 

establecimientos penitenciarios, cualesquiera que sean las causas, es una señal 

inequívoca de violación de los derechos humanos de las personas privadas de 

libertad, que el Estado, encargado de su custodia, está obligado a enmendar. 

Un ejemplo de ello lo es la sentencia número 2000-07484, en la cual se estimó 

que el hacinamiento existente en el Centro de Atención Institucional San José 

(San Sebastián) había llegado a niveles inaceptables, para una adecuada 

convivencia y calidad de vida de los reclusos, lo que aparte de poner al país en 

situación de incumplimiento de convenios internacionales, eventualmente podría 

también poner en peligro la salud física y mental de las personas privadas de 

libertad, así como convertirse en un medio propicio para acrecentar el clima de 

violencia, que por si es propio del medio carcelario, con las lamentables 

agresiones, violaciones y hasta muertes provocadas entre los mismos reclusos, 

incluyendo suicidios [...].
321

 

 

Aunado a lo anterior, es posible encontrar consagrado el derecho a la integridad personal en el 

inciso primero del artículo 138 de la LJPJ, el cual contiene una lista de derechos mínimos que el 

menor de edad privado de libertad conserva durante la ejecución de su sanción, los cuales todas 

las autoridades intervinientes en esta fase del proceso deben velar porque se respeten. 
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Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley Nº7739. Artículo 24. 
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Sala Constitucional, Sentencia Voto Nº 13127-2004 de las dieciséis horas con treinta y nueve minutos del 23 de 

noviembre de 2004.Recurso de Amparo. 
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El derecho a la integridad personal cuando una persona se encuentra recluida en un centro penal, 

se verá amenazado por el fenómeno de la violencia carcelaria, de la cual sus principales causas 

son: el hacinamiento, la formación de autogobiernos, el ocio
322

, los problemas sexuales, la 

tenencia y tráfico de drogas y, las relaciones de convivencia carcelarias que por su naturaleza ya 

son difíciles debido a la poca tolerancia y a la dificultad de adaptarse a las reglas del centro.
323

 

 

Con respecto a este derecho, resulta de vital importancia referirse a los problemas sexuales, ya 

que las agresiones sexuales pueden conllevar a serios problemas psicológicos y psiquiátricos. Por 

lo tanto, que, a los menores de edad reclusos debe protegérseles de las agresiones sexuales de las 

cuales pueden ser víctimas por parte de sus propios compañeros reclusos, o inclusive por el 

propio personal del centro privativo de libertad. 

 

En este sentido, resulta bastante ejemplarizante de la problemática arriba esbozada, un extracto 

de una sentencia de la Sala Constitucional: 

 

[...] La pretensión del actor consiste en ser trasladado del Centro de Formación 

Penal Juvenil Zurquí a un centro de adultos, dado que ya es mayor de edad y está 

disconforme con las condiciones en que actualmente está recluido. Se trata aquí de 

una persona que aparentemente sufrió abuso sexual por parte de oficiales de 

seguridad del centro penitenciario en el que está recluido. Sobre lo cual, importa 

aclarar que, pese a que tales hechos son objeto de investigación en un proceso penal, 

se conoce aquí un tipo de responsabilidad diversa: la del Estado, a través del Centro 

penitenciario recurrido, que tiene la obligación de salvaguardar la integridad física y 

psíquica de las personas que han sido privadas de su libertad, precisamente por obra 

                                                             
322

En cuanto al ocio resulta necesario señalar que, la mayoría de jóvenes no se encuentran ociosos por propia 

voluntad, sino que como señalaremos más adelante, el Centro Penal Zurquí puede brindarle la oportunidad de  
estudio solamente a 20 estudiantes, además de que las actividades recreativas son muy escasas por falta de personal 

de seguridad. 
323

CORRALES SÁNCHEZ (Michelle) y LEÓN CAMPOS (Silvia).Aplicación de la Ley de Ejecución de las 

Sanciones Penales Juveniles en Relación con los Derechos Fundamentales de los Jóvenes Privados de Libertad en 

Centro Especializado de Internamiento San José, Tesis para optar al título de Licenciada en Derecho, Facultad 

deDerecho de la Universidad de Costa Rica, 2007, P.265. 
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del mismo Estado en ejercicio del uis puniendi. El interés público que compele a 

ejercer el poder punitivo, castigando los delitos con prisión debe mantener igual 

intensidad al velar porque la sanción se aplique dentro de los límites previstos por el 

ordenamiento jurídico, entre los cuales, los derechos fundamentales del sentenciado 

ocupan un lugar central. 

IV.- Bajo estas circunstancias es a las autoridades del Centro de Formación Penal 

Juvenil Zurquí a quienes corresponde garantizar que el recurrente permanezca 

recluido en un ambiente que no resulte contrario a sus derechos, en especial su 

integridad física y moral. Pese a que bajo juramento, la Directora del Centro 

manifestó que ya se habían adoptado las medidas administrativas correspondientes 

para evitar que se produzca una nueva agresión contra el actor (folio 7), lo cierto es 

que las partes son contestes en admitir que el recurrente fue objeto ya de una grave 

lesión a su integridad física y espiritual, como una violación. Por la especial posición 

que ocupan las autoridades penitenciarias en relación con las personas que están a su 

cargo, en virtud de la reclusión, son las primeras llamadas a evitar todo tipo de 

agresión sobre ellas. El hecho de que esta clase de ataques sean relativamente 

frecuentes en la vida penitenciaria, no debe compeler a admitirlas como un 

componente normal de su desarrollo. Al contrario, la reacción debe ser completa y 

enérgica, con el fin de erradicarlos. 

VI.- Precisamente el hecho de que se involucre ya a cuatro oficiales de seguridad con 

conductas sexuales irregulares en contra de un privado de libertad implica una 

revisión de los parámetros con base en los cuales este personal se está seleccionando, 

debiendo mediar el cuidado suficiente como para impedir que se produzcan abusos 

como los denunciados. A través de su sometimiento a evaluaciones que comprendan, 

entre otras áreas, la psicológica podría ser posible calificar su idoneidad para los 

puestos y evitar que quienes se suponen deben velar por la integridad de los privados 

de libertad, los agredan. [...].
324

 

 

 

A este respecto es posible ver cómo tanto la jurisprudencia de nuestros tribunales, como la 

legislación interna costarricense es acorde con la normativa internacional que rige la materia, lo 

cierto es que en la práctica los menores de edad recluidos en centros penales están viendo 

lesionado su derecho a la integridad personal.
325
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Sala Constitucional, Sentencia Voto Nº 11926-2005 de las ocho horas y cuarenta y nueve minutos del 2 de 

septiembre de 2005.Recurso de Hábeas Corpus. 
325

Ocho de los doce chicos entrevistados manifestaron que dentro de su módulo han sucedido agresiones sexuales. 

Además, señalaron la existencia de otros actos violentos como riñas, apuñaladas, amenazas, robos, e inclusive un 

joven dijo haber presenciado un suicidio dentro de su sección. 
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Figura Nº 15 

Situaciones violatorias de la integridad personal 

 

 

 

La selección del personal carcelario constituye uno de los principales pilares del respeto de los 

derechos humanos de las personas reclusas, pero adquiere mayor relevancia al tratarse del 

derecho a la integridad personal, ya que serán precisamente los funcionarios carcelarios quienes 

convivan permanentemente con los menores reclusos, y quienes se encontrarán en una posición 

de poder y de autoridad ante estos. 

 

En vista de la importancia del personal señala la regla 82 de las RNUPMPL: 

 

 “La administración deberá seleccionar y contratar cuidadosamente al personal 

de todas las clases y categorías, por cuanto la buena marcha de los centros de 

detención depende de su integridad, actitud humanitaria, capacidad y 

competencia profesional para tratar con menores, así como de sus dotes 

personales para el trabajo”
326

. 

 

Además, señala la regla 87 de las RNUPMPL que:  

                                                             
326

Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, regla 82. 
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“En el desempeño de sus funciones, el personal de los centros de detención 

deberá respetar y proteger la dignidad y los derechos humanos fundamentales 

de todos los menores, y en especial:  

a) Ningún funcionario del centro de detención o de la institución podrá infligir, 

instigar o tolerar acto alguno de tortura ni forma alguna de trato, castigo o 

medida correctiva o disciplinada severo, cruel, inhumano o degradante bajo 

ningún pretexto o circunstancia de cualquier tipo; 

b) Todo el personal deberá impedir y combatir severamente todo acto de 

corrupción, comunicándolo sin demora a las autoridades competentes; 

c) Todo el personal deberá respetar las presentes Reglas. Cuando tenga motivos 

para estimar que estas Reglas han sido gravemente violadas o puedan serlo, 

deberá comunicarlo a sus autoridades superiores u órganos competentes 

facultados para supervisar o remediar la situación; 

d) Todo el personal deberá velar por la cabal protección de la salud física y 

mental de los menores, incluida la protección contra la explotación y el maltrato 

físico, sexual y emocional, y deberá adoptar con urgencia medidas para que 

reciban atención médica siempre que sea necesaria; 

e) Todo el personal deberá respetar el derecho de los menores a la intimidad y, 

en particular, deberá respetar todas las cuestiones confidenciales relativas a los 

menores o sus familias que lleguen a conocer en el ejercicio de su actividad 

profesional; 

f) Todo el personal deberá tratar de reducir al mínimo las diferencias entre la 

vida dentro y fuera del centro de detención que tiendan a disminuir el respeto 

debido a la dignidad de los menores como seres humanos”.
327

 

 

La regla supra citada revela la trascendencia del papel que cumple el personal carcelario durante 

la ejecución de una sanción penal juvenil privativa de libertad. Y no es para menos, es preciso 

recordar que cuando una persona se encuentra bajo la custodia del Estado, este mismo asume una 

posición de garante de la vida y demás derechos fundamentales de la persona que custodia. 

A este respecto, la Corte IDH ha sostenido que el Estado debe responder ante cualquier violación 

del artículo 5 de la CADH, contra una persona que se encuentre bajo su custodia al momento de 

cometerse dicha violación.
328
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Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad, Regla 87. 
328

Veáse supra, nota 120, p.99. 
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Asimismo, según Sergio García Ramírez, la posición de garante que ostenta el Estado frente a las 

personas privadas de libertad trae consigo varias implicaciones, entre ellas las más relevantes 

serían: omitir todo aquello que pudiera infligir al sujeto privaciones más allá de las estrictamente 

necesarias para los efectos de la detención o el cumplimiento de la condena; y proveer todo lo 

que resulte pertinente para asegurar los fines de la reclusión, entendidos estos como la seguridad 

y readaptación social.
329

 

Figura Nº 16 

Víctimas de maltrato físico y actores del maltrato recibido
330

 

 

 

 

 

 

De la información arriba expresada es posible deducir que los y las adolescentes recluidos en el 

Centro de Atención Institucional Zurquí, no cuentan con la posición de garante que el Estado 

debe cumplir al mantener seres humanos bajo su custodia durante el cumplimiento de una 

                                                             
329

Véase supra, nota 105, p. 92. 
330

Durante las entrevistas se les consultó a los jóvenes si habían sido víctimas de maltrato físico durante su 

internamiento, a lo cual 9 de los 12 entrevistados contestaron que sí. A la hora de preguntarles quien había cometido 

el maltrato 6 internos manifestaron que fue el personal de seguridad, de estos 6 jóvenes 4 manifestaron que aparte 

del personal de seguridad sus propios compañeros también los maltrataban, mientras que 3 señalaron maltratos solo 

por parte de sus compañeros, y 3 chicos manifestaron no haber sido maltratados durante su internamiento. 
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sanción privativa de la libertad de tránsito. Ello se debe a que el mismo personal penitenciario, el 

cual debería salvaguardar su integridad personal y demás derechos, se constituye en autor de 

agresiones contra su persona. Aunado a lo anterior, la situación se ve agravada ante la existencia 

de bandas o cuadrillas dentro del Centro. 

Figura Nº17 

Presencia de bandas o cuadrillas y opinión de su integración 

 

 
 

 

i. Derecho a la Salud y a la Asistencia Médica 

El derecho a la salud es una implicación del derecho a la vida consagrado en el artículo 21 de 

nuestra Constitución Política
331

. A este respecto la Sala Constitucional ha sostenido que: 

 

 [...] El derecho a la salud es un derecho fundamental que se deriva 

necesariamente y con igual rango, del derecho a la vida (en la medida en que 

esta depende en gran parte del respeto a esa salud) establecido en el artículo 21 

de nuestra Constitución Política [...].
332

 

 

                                                             
331

Constitución Política de Costa Rica, Artículo 21. La vida humana es inviolable. 
332

Sala Constitucional, Sentencia Voto Nº 1016-97 de las catorce horas y treinta y nueve minutos del 18 

de febrero de 1997.Recurso de Hábeas Corpus. Este derecho lo podemos encontrar regulado también en el 

inciso primero del artículo 24 de la CDN. 
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De igual forma, el artículo 8 inciso a) de la LESPJ, señala como una de las condiciones mínimas 

para la fase de ejecución de la sanción privativa de libertad, la satisfacción de las necesidades en 

el área de la salud. Además, es consagrado en el inciso d) del artículo 138 de la LJPJ, el cual 

enumera los derechos mínimos que deben asegurar a los menores de edad privados de libertad, y 

a partir del artículo 41 del CNA. 

 

En cuanto al este derecho, en el caso de las personas menores de edad privadas de libertad, la 

Sala Constitucional ha dicho que el mismo es un derecho positivo, ello quiere decir que resulta 

necesario que alguien lo ejerza para su goce, en este caso quien debe ejercer la acción es la 

administración del centro penitenciario, debido a la situación de dependencia del las autoridades 

en que se encuentra colocado el privado de libertad. 

 

[...] Si bien es cierto el derecho a la salud es derivado del derecho a la vida, no 

son derechos de idénticas características. Mientras el segundo es uno de los 

llamados derechos negativos, que se cumplen mediante la abstención de 

violentarlos, el derecho a la salud es un derecho positivo, sea que requiere de la 

conducta activa o positiva de alguien para que su cumplimiento sea efectivo, y 

en el caso del Estado, este debe proveer los medios necesarios tales como 

servicios médicos y medicinas para que aquél que ha perdido la salud pueda 

recuperarla, o bien llevar una calidad de vida mejor [...].
333

 

 

Otro aspecto relevante del derecho a la salud viene encuadrado dentro de un marco de adecuada 

higiene personal del menor. Durante las entrevistas a los internos se les realizó varias 

interrogantes para poder tener una percepción sobre la higiene personal que el menor es capaz de 

lograr durante su internamiento. De sus respuestas es posible vislumbrar que el estado de los 

servicios sanitarios y de su módulo en general no es el más adecuado, además, que a la hora de 

                                                             
333

Sala Constitucional, Sentencia Voto Nº 0300-98 de las quince horas del 20 de Enero de 1998.Recurso de Hábeas 

Corpus. 
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verificar la frecuencia con la cual el Centro les brinda artículos de higiene personal no fue 

posible establecer un periodo constante de entrega de los mismos. 

 

Figura Nº18  

Frecuencia de suministro de artículos de higiene personal y 

 percepción del estado de los servicios sanitarios
334

 

 

 
 

. 

Figura Nº19  

Opinión del estado higiénico general del módulo 
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 Cuando se les preguntó a los jóvenes cuales objetos de higiene personal les eran proporcionados por el centro, los 

12 entrevistados contestaron que el centro les proporciona cepillo de dientes, pasta dental, jabón de baño y papel 

higiénico. No obstante, cuando se les preguntó la frecuencia con la cual el centro entregaba dichos artículos, 7 de los 

jóvenes contestaron que cada quince días, 4 contestaron que cada mes y solo un joven contestó que una vez a la 

semana. 
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j. Derecho a la Educación y a la formación profesional 

 

El derecho a la educación se encuentra consagrado en el artículo 78 de nuestra Constitución 

política, el cual reza así: 

 

 [...]La educación preescolar y la general básica son obligatorias. Estas y la 

educación diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la 

Nación [...]
335

. 

 

Se considera que, el aspecto más relevante para los menores privados de libertad de esta norma 

radica en la obligatoriedad de la educación general básica, de tal forma que, el Estado debe 

asegurar que los reclusos reciban su educación. Este derecho se encuentra regulado también en el 

Capítulo V del CNA, a este respecto señala el artículo 57 que: 

 

 “El Ministerio de Educación Pública deberá garantizar la permanencia de las 

personas menores de edad en el sistema educativo y brindarles el apoyo 

necesario para conseguirlo”
336

. 

 

El párrafo segundo del artículo 59 del CNA señala que el acceso a la educación es un derecho 

fundamental, que el Estado se encuentra obligado a establecer acciones para facilitar al mismo, y 

que la omisión de esta obligación constituye una violación a este derecho fundamental, 

acarreando responsabilidad de la autoridad competente.
337

. 

                                                             
335

Constitución Política de Costa Rica, Artículo 78. En igual sentido el párrafo primero del artículo 59 del Código de 

la Niñez y la Adolescencia. 
336

Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley Nº 7739. Artículo 57. 
337

Opus cit. Ley 7739. Artículo 59 párrafo segundo. 
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La LESPJ, regula este derecho en diversos artículos, así por ejemplo, el inciso primero del 

artículo 9 establece como una condición mínima del internamiento la satisfacción de las 

necesidades educativas de los internos
338

. 

 

Esta Ley, en su artículo 77 regula de forma más clara y específica el derecho a la educación y a 

la formación profesional, señalando que: 

 

 “[...] La educación será un derecho y un deber de toda persona joven. La 

administración del centro deberá disponer de las facilidades necesarias para 

que la persona joven curse la educación primaria hasta completarla; las mismas 

condiciones deberán ser facilitadas en el caso de la educación secundaria. 

Asimismo, procurará en los casos en que la educación formal no sea factible o 

conveniente, que la persona joven pueda recibir una educación técnica o 

prepararse para desempeñar algún oficio. Los programas de estudio deberán 

ser los establecidos por el MEP para todo el país. Eventualmente, el MEP podrá 

diseñar programas especiales para mejorar las deficiencias que presentan estas 

personas. El INA tendrá una participación preponderante en la educación 

técnica. Para ello, desarrollará y ejecutará programas permanentes para la 

población penal juvenil, que correspondan a las necesidades de formación y 

capacitación requeridas y a las condiciones particulares que esta población 

presenta [...]
339

. 

 

Además, señala el inciso primero punto a) del artículo 28 de la CDN que: 

 [...]1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin 

de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de 

oportunidades ese derecho, deberán en particular:  

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 

[...]
340

 

 

                                                             
338

Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles, Ley Nº 8460. Artículo 9 inciso primero: 

Para alcanzar los objetivos señalados en el artículo 8 de esta Ley, a la persona joven se le garantizarán las siguientes 

condiciones mínimas: 

a) Satisfacer sus necesidades educativas, de salud y recreación. 
339

Opus cit. Ley Nº 8560. Artículo 77 párrafos primero y segundo. 
340

Convención sobre los Derechos del Niño, Ley Nº 7184. Artículo 28 inciso 1.1. Sobre esta temática ver también 

las reglas 38 y siguientes de las Reglas de las Naciones Unidas para los menores privados de libertad. 
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Como lo se señala anteriormente, este derecho en el Penal Zurquí se ve lesionado, ya que el 

centro cuenta con la capacidad de educar solamente a 20 de los reclusos internos. 

A este respecto, la Sala Constitucional ha dicho que: 

 “[...] El hecho de que la enseñanza sea, precisamente, un “derecho de libertad” 

implica, entre otras cosas: 

Que se trata, por su naturaleza, por su ubicación y contenido constitucionales y 

por su posición en el Derecho de los Derechos Humanos tanto interno como 

internacional-, de un verdadero “derecho fundamental” por ende derivado de la 

“intrínseca dignidad del ser humano- en la expresa definición de la Declaración 

Universal-, no de la voluntad del Estado ni de ninguna autoridad política o 

social, los cuales tienen el deber y solamente el deber, no el derecho ni la 

opción- de reconocerlo como tal derecho fundamental, a favor de todo ser 

humano, en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna; de respetarlo 

ellos mismos, sin violarlo, ni manipularlo, ni escamotearlo por medios directos 

o indirectos, desnudos o encubiertos; y de garantizarlo frente a todo y frente a 

todos, poniendo a su disposición los mecanismos jurídicos y las condiciones 

materiales necesarios para que esté al alcance de todos y por todos pueda ser 

gozado efectivamente [...]”
341
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Sala Constitucional, Sentencia Voto Nº 4918-97 de las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del 22 de 

agosto de 1997.Recurso de Amparo. 
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Figura Nº20 

Integración a programas educativos y existencia de programas 

especiales para personas con problemas de aprendizaje
342

 

 

 

 

 

De la información arriba desplegada, es posible colegir que a los internos del Centro de Atención 

Institucional se les lesiona gravemente el derecho a la educación que por mandato constitucional, 

legal, y de diversos instrumentos internacionales de DDHH ostentan. 

 

k. Derecho a Prácticas Religiosas 

 

Cuando un ser humano se encuentra en una situación de adversidad, por lo general busca la 

realización de alguna actividad que le brinde bienestar mental o interior. La práctica de 
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Durante las entrevistas realizadas a los doce chicos, a los mismos se les preguntó si dentro del centro reciben 

algún tipo de educación, a esta interrogante 7 jóvenes contestaron que sí, los cuales todos cursaban secundaria y 

manifestaban que los materiales de estudio son proporcionados por el centro. No obstante, los otros 5 internos 

entrevistados señalaron no recibir ningún tipo de educación en el penal, 4 de estos 5 internos manifestaron que no 

reciben educación por impedimento de la administración, y uno de los jóvenes dijo no recibir educación por falta de 

recursos propios. Además, se les consultó a los internos sobre la existencia de algún programa de enseñanza especial 

dentro del centro para personas con problemas de aprendizaje, a este respecto 8 de los 12 jóvenes entrevistados 

contestaron negativamente. 
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actividades religiosas, sea cual sea la religión, tiene la capacidad de brindarle a la persona la 

sensación de confianza y serenidad que necesita para afrontar la necesidad que vive. 

 

Es por lo anterior que, el derecho a prácticas religiosas se encuentra consagrado en el artículo 82 

de la LESPJ, el cual versa así: 

 

 “La administración del centro deberá respetar las creencia religiosas y los 

preceptos morales del grupo al que pertenece la persona joven; no podrá 

obligarla a asistir a actos contrarios a su credo ni prohibirle tener objetos de su 

culto, siempre que no afecten la seguridad del centro y no atenten contra la 

moral y las buenas costumbres. La persona joven internada en el centro tendrá 

derecho a ser asistida y visitada por un sacerdote o líder de su comunidad 

religiosa. La administración de los centros facilitará, cuando corresponda, que 

los representantes de los cultos religiosos oficien servicios. Toda persona joven 

tendrá el derecho de rehusarse libremente a la enseñanza y el asesoramiento 

religiosos”
343

. 

 

Además, este derecho se encuentra establecido en distintos instrumentos internacionales, entre 

ellos en la regla 48 de las RNUPMPL, la cual señala que: 

 

 [...] Deberá autorizarse a todo menor a cumplir sus obligaciones religiosas y 

satisfacer sus necesidades espirituales, permitiéndose participar en los servicios 

o reuniones organizados en el establecimiento o celebrar sus propios servicios y 

tener en su poder libros u objetos de culto y de instrucción religiosa de su 

confesión [...]
344

. 

 

También se ha previsto que según el número de menores en un centro de detención con la misma 

doctrina religiosa se debe nombrar por lo menos a un representante del culto, para que organicen 

servicios religiosos y visitas. Resulta de relevancia hacer notar que se toma en cuenta también el 

                                                             
343

Ley de ejecución de las sanciones penales juveniles, Ley Nº 8460. Artículo 82. 
344

Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, Regla 48. 
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derecho a no practicar una religión, e inclusive el derecho a rehusar el asesoramiento 

religioso.
345346

 

 

Figura Nº21 

Percepción del respeto de la administración a la libertad de culto,  

asistencia y frecuencia realizan actos religiosos
347
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SABORÍO JARQUÍN (Cinthya Verónica) y UGALDE LEITÓN (Elizabeth).El Cumplimiento de los Derechos 

Fundamentales Establecidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia de las Personas Menores de Edad Privadas 

de Libertad. San José, Tesis para optar al título de Licenciada en Derecho, Facultad deDerecho de la Universidad de 

Costa Rica, 2002, p.140. 
346

En el centro penal Zurquí, los internos cuentan con una capilla, no obstante no se cuenta con un representante de 

la Iglesia Católica de forma permanente, sino que este visita el centro con una frecuencia aproximada de cada tres 

meses. Entrevista con la Sra. Marta González. Funcionaria del Centro de Atención Institucional Zurquí. Entrevista. 

Martes 15 de marzo de 2011. 
347

Cuando se realizaron las entrevistas a los internos, se les consultó si la administración del centro y sus 

compañeros respetaban su libertad de culto, a esta interrogante 9 de los jóvenes contestaron que afirmativamente, 

mientras que los 3 restantes no contestaron dicha pregunta por no ser practicantes de ninguna religión. Luego se les 

preguntó si reciben alguna visita de su líder espiritual, de los 9 internos que manifestaron practicar alguna religión, 

solamente 3 contestaron esta pregunta afirmativamente. No obstante, cuando se les preguntó sobre la realización de 

actos religiosos dentro del centro, 9 de los 12 jóvenes entrevistados contestaron que sí, 2 no respondieron, y solo un 

joven contestó negativamente. Posteriormente, se les consultó sobre la frecuencia con la cual se realizaban actos 

religiosos dentro del centro, a esta interrogante 6 internos contestaron que siempre, 3 contestaron que casi siempre, 

mientras que 3 internos no contestaron del todo la pregunta. 
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Si bien es cierto, en el Centro de Atención Institucional Zurquí a los jóvenes internos e internas 

se les respeta su libertad de culto al no imponérseles la obligación de asistir a ceremonias 

religiosas de ningún tipo, es visible como la administración penitenciaria no se preocupa por 

brindarles a los practicantes de alguna religión, la asistencia periódica de un líder espiritual ni la 

celebración constante de ceremonias. 

 

l. Derecho a la cultura, recreación y deporte 

 

Estos derechos se relacionan con la salud mental del adolescente privado de libertad al igual que 

el derecho a las prácticas religiosas, son una forma de mantenerlo ocupado por medio de diversas 

actividades, y se regulan a partir del artículo 73 del CNA. 
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Con el objetivo del desarrollo integral del menor y la ocupación provechosa del tiempo libre se 

reconocen estos derechos. Así, los menores disminuyen el ocio y el tedio producidos por la 

privación de libertad.
348

 

 

En el mismo sentido, el artículo 95 de la LESPJ señala que: 

 

 “[...] Toda persona joven privada de libertad podrá disponer diariamente de 

tiempo suficiente para practicar ejercicios físicos; normalmente se le 

proporcionará la educación recreativa y física adecuada. Para estas actividades 

se pondrán a su disposición terrenos suficientes, así como las instalaciones y el 

equipo necesarios. Toda persona joven podrá disponer de tiempo adicional 

necesario para actividades de esparcimiento, parte del cual deberá dedicar, si 

lo desea, a desarrollar aptitudes en artes y oficios. La administración del centro 

deberá verificar que esta persona es físicamente apta para participar en los 

programas de educación física disponibles. [...]” 

 

La regla 47 de las RNUMPL establece que: 

 

 “Todo menor deberá disponer diariamente del tiempo suficiente para practicar 

ejercicios físicos al aire libre si el tiempo lo permite, durante el cual se 

proporcionará normalmente una educación recreativa y física adecuada. Para 

estas actividades, se pondrán a su disposición terreno suficiente y las 

instalaciones y el equipo necesarios. Todo menor deberá disponer diariamente 

de tiempo adicional para actividades de esparcimiento, parte de las cuales 

deberán dedicarse, si el menor así lo desea, a desarrollar aptitudes en artes y 

oficios. El centro de detención deberá velar porque cada menor esté físicamente 

en condiciones de participar en los programas de educación física disponibles. 

Deberá ofrecerse educación física correctiva y terapéutica, bajo supervisión 

médica, a los menores que la necesiten”
349

. 

 

 

 

 

 

                                                             
348 Véase supra, nota 345, p. 246. 
349

Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 47. A este respecto 

consultar también artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
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Figura Nº22 

Posibilidades de deporte y recreación 

 

 

 

 

Aunque la información arriba reseñada parece indicar que a los internos e internas del Centro de 

Atención Institucional Zurquí, no se les violenta su derecho a la cultura, recreación y deporte
350

, 

lo cierto es que dichas actividades no se realizan con la frecuencia que señala la ley, ni la 

administración penitenciaria cuenta con el personal de seguridad necesario para hacer efectivo 

este derecho.
351

 

  

                                                             
350

 Durante las entrevistas realizadas a los internos, se les consultó sobre cuales actividades recreativas practican en 

centro, a esta interrogante los 12 entrevistados respondieron que realizaban deporte y otras actividades
350

, e inclusive 

uno de estos jóvenes señaló también el teatro. No obstante, cuando se les preguntó si el centro cuenta con espacio 

suficiente y adecuado para realizar este tipo de actividades, 2 de los 12 jóvenes contestaron negativamente. 
351 

La funcionaria González nos enseñó las instalaciones deportivas del centro, en términos generales son 

instalaciones adecuadas para la práctica del deporte y otras actividades recreativas. Pero por otro lado, ella nos 

manifestó que no era posible que los jóvenes se ejercitaran diariamente (ya que lo hacen a lo sumo treinta minutos 

por día, dos días a la semana) debido a la falta de personal de seguridad. GONZÁLEZ (Marta). (2011).Derechos 

Humanos de niños y niñas reclusos. Centro de Atención Institucional Zurquí. Entrevista: Centro de Atención 

Institucional Zurquí. Martes 15 de marzo. 
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m. Derecho a la comunicación con el mundo exterior 

 

Debido a que la sanción privativa de libertad restringe el desarrollo en un entorno social del niño 

o niña recluida, resulta de suma importancia que la persona menor de edad que se encuentra en 

esta situación tenga conocimiento de lo que sucede a su alrededor a través del derecho a la 

información, a la comunicación y de visitas de familiares y amigos. 

 

De esta forma la regla 59 de las RNUPMPL señala que: 

 

 “[...] Se deberán utilizar todos los medios posibles para que los menores 

tengan una comunicación adecuada con el mundo exterior... Deberá autorizarse 

a los menores a comunicarse con sus familiares, sus amigos y otras personas 

[...]”
352

 

 

Sobre este derecho a tener contacto con el mundo exterior la Sala Constitucional ha dicho: 

 

 [...] Para que exista una garantía plena al interno de comunicarse con el 

mundo exterior, debe establecerse como mínimo visita familiar, libre 

intercambio de correspondencia con el debido respeto a su intimidad, uso 

racional del teléfono, con derecho a recibir y efectuar libremente llamadas en 

caso de emergencia, derecho a recibir a su abogado y a mantenerse informado 

sobre lo que acontece en el país y en el mundo [...]
353

 

 

 

El subsiguiente estudio del derecho a la comunicación con el mundo exterior se realizará 

analizando primero el derecho a la información, luego el derecho a la comunicación y por 

último, el derecho a las visitas. 

 

                                                             
352

Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, Regla 59. En este mismo 

sentido consultar el artículo 92 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles. 
353

Sala Constitucional. Sentencia Voto Nº 179-92 de las nueve horas con treinta minutos del 24 de enero de 

1992.Recurso de Amparo. 
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Derecho a la información: 

Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 20 del CNA y el inciso e) del artículo 138 de 

la LJPJ. Las RNUPMPL regulan este derecho en el numeral 62 que reza: 

 “Los menores deberán tener la oportunidad de informarse periódicamente de 

los acontecimientos por la lectura de diarios, revistas u otras publicaciones, 

mediante el acceso a programas de radio y televisión y al cine, así como a 

través de visitas de los representantes de cualquier club u organización de 

carácter lícito en que el menor esté interesado”
354

.
355

 

 

 

 

Figura Nº23 

Acceso a medios de comunicación y proveedores de estos 

 

 

                                                             
354

Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, Regla 62. 
355

Durante la realización de las entrevistas a los menores internos, se les consultó si tienen acceso a algún medio de 

comunicación, a esta interrogante 6 internos señalaron tener acceso al radio y al televisor, mientras que 4 internos 

contestaron contar con acceso a revistas, periódicos, libros, radio y televisor, y solo 2 jóvenes no contestaron. De lo 

anterior puede deducirse que los jóvenes internos no cuentan con acceso a Internet. 

Cuando se les preguntó sobre quien les proporcionaba dichos medios de comunicación, 4 internos contestaron que 

solo la administración penitenciaria, 3 manifestaron que la administración penitenciaria y su familia, 2 jóvenes 

señalaron que su familia, 3 no contestaron. 
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De la información supra señalada, es posible colegir que en el Centro de reclusión en estudio sí 

se realizan esfuerzos por lograr que a sus internos no se les lesione su derecho a la información. 

 

Derecho a la comunicación 

 

Este derecho es la parte activa del derecho al contacto con el exterior que tiene toda persona 

privada de libertad. Se encuentra regulado en la regla 61 de las RNUMPL: 

 

 “Todo menor tendrá derecho a comunicarse por escrito o por teléfono, al 

menos dos veces por semana, con la persona de su elección, salvo que se le haya 

prohibido legalmente hacer uso de este derecho, y deberá recibir la asistencia 

necesaria para que pueda ejercer eficazmente ese derecho. Todo menor tendrá 

derecho a recibir correspondencia”
356

. 

 

Figura Nº24 

Medios de comunicación 

 

 

                                                             
356

Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, Regla 61. 
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A este respecto, aunque la mayoría de los jóvenes tienen acceso a la comunicación a través de 

llamadas telefónicas, resulta relevante señalar que la mayoría desconoce las reglas para la 

utilización de dicha forma de comunicación de modo tal que no tiene claro con qué frecuencia 

tienen derecho a la utilización del teléfono.
357

 

 

Derecho a las visitas 

 

Con este derecho lo que se pretende es brindarle a la persona privada de libertad el 

mantenimiento de la estabilidad familiar y emocional. El artículo 93 de la LESPJ establece: 

  

“La persona joven podrá recibir visitar ordinarias y extraordinarias, de 

acuerdo con la reglamentación de visitas de la Dirección General de 

Adaptación Social. La persona joven tendrá derecho a recibir visitas, como 

mínimo dos días a la semana durante dos horas cada día, previa regulación de 

la administración del centro. Excepcionalmente, este derecho podrá limitarse 

por razones de seguridad institucional. Podrá prohibirse la visita de 

determinadas personas, cuando haya razones fundadas para suponer que su 

presencia interfiere, directa o indirectamente, con el proceso de atención 

técnica o causa problemas de orden o seguridad, así como cuando la persona 

joven así lo solicita. La persona joven afectada con esta limitación podrá 

recurrirla ante el juez de ejecución.”
358

 
359

 

  

                                                             
357

 Cuando se entrevistó a los jóvenes, se les preguntó si tienen algún tipo de comunicación por correspondencia, 8 

de los internos contestaron que no. De los 4 jóvenes que contestaron afirmativamente, uno  manifestó haber tenido 

problemas en el centro debido a que el personal penitenciario no le entregaba su correspondencia. 

Además, se les consultó a los internos si realizan llamadas telefónicas, a lo cual 10 de los chicos contestaron 

afirmativamente, no obstante, cuando se les preguntó cada cuanto 7 internos no lograron dar una cantidad de tiempo 

específica, mientras que 3 internos señalaron que una vez al día. 
358

 Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, Artículo 93: 

En este sentido ver también la regla 60 de las Reglas de las Naciones Unidas para protección de menores privados 

de libertad. 
359

 Durante las entrevistas a los chicos, se les preguntó si reciben visitas, a esta pregunta 8 de los internos 

contestaron que sí, y de estos 6 jóvenes manifestaron que reciben visitas dos veces por semana durante tres horas, 

uno dijo recibir visitas una vez por semana durante tres horas, y un joven no contestó sobre la frecuencia en qué 

recibe visitas. 
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Figura Nº25 

Derecho a visitas 

 

 

 

El menor privado de libertad cuenta con el derecho también de recibir visita íntima según lo 

señalado en el artículo 94 de la LESPJ: 

 

 [...] Previo a un estudio psicosocial por parte de las autoridades penitenciarias, 

toda persona joven mayor de quince años, podrá solicitar visita íntima de su 

cónyuge o de su conviviente de hecho, una vez cada quince días, por un mínimo 

de cuatro horas y en un lugar debidamente adecuado, todo acorde con la Ley y 

los reglamentos que rigen la materia, en especial sobre menores de dieciocho 

años. Las condiciones y el horario serán determinados por la administración 

penitenciaria, y se ajustarán a las posibilidades de los visitantes y del centro 

[...]
360361

 

  

                                                             
360

Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, Ley Nº 8460. Artículo 94. 
361

En cuanto al derecho a la visita íntima, solo dos jóvenes manifestaron hacer uso de este derecho, y uno de estos 2 

aún no lo hace efectivamente, sino que su solicitud está en trámite. No obstante, ambos manifestaron que la 

frecuencia es cada quince días, durante cuatro horas. En cuanto a las instalaciones para la visita, ambos jóvenes 

concordaron en que las mismas se encuentran en muy mal estado. 
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De forma tal que si el menor de edad cumple con los requisitos arriba esbozados, podrá hacer 

ejercicio de este derecho de la manera en que la ley lo prescribe. 

 

Sección III Hallazgos relevantes 

 

Los nacimientos de madres nicaragüenses superaron los 10. 000 por año en el periodo 2000-

2010. Cifra importante que manifiesta la existencia de un sector de la infancia especialmente 

vulnerable y cuyos derechos fundamentales son afectados por la Ley General de Migración y 

Extranjería Nº 8764. Estas personas cuentan con el derecho a la nacionalidad, mediante su 

inscripción en el Registro Civil, el cual les garantiza su derecho al nombre y a la personalidad 

jurídica convirtiéndolos en sujetos de derechos y obligaciones. Sin embargo, en la normativa 

costarricense, ese derecho en sí mismo no se traduce en garantía del respeto y ejercicio de otros 

derechos humanos, acorde con las características de interrelacionalidad e indivisibilidad 

inherente a las libertades fundamentales.  

 

El procedimiento de regularización de las personas migrantes indocumentadas es obstaculizado 

por los inalcanzables requisitos del procedimiento administrativo atinente a aquel fin. Las 

personas migrantes indocumentadas no cuentan con la estabilidad laboral que les permita 

afrontar los gastos económicos de ese procedimiento. Además, el requisito de afiliación al 

sistema de seguridad social nacional representa una amenaza al cumplimiento de la 

responsabilidad patronal de contribuir a la seguridad social contenida en la normativa citada, que 

podría traducirse en el desplazamiento de esa responsabilidad del patrono al empleado. 
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El estado migratorio irregular de las personas con hijos menores de edad lesiona el disfrute de los 

derechos humanos básicos de sus hijos e hijas. Es inquietante la falta de inscripción de un menor 

por miedo de su madre indocumentada a ser deportada. Los derechos a la salud, al desarrollo, a 

la recreación, a la vida cultural, a la identidad, entre otros, son trasgredidos en las situaciones 

presentadas, dejando a este sector de la población infantil en una desigualdad injustificada en 

relación con menores de edad que no se desarrollan bajo las mismas circunstancias, 

violentándose los Principios de Igualdad y No Discriminación recogidos por normativa nacional 

e internacional. Un ejercicio pleno de los derechos humanos, incluye no sólo su máximo disfrute 

sino la formación integral de la persona humana capaz de participar activamente en la creación 

de la sociedad en la que se desenvuelve. 

 

Otro de los sectores analizados por requerir de especial protección es el sector indígena. Las 

recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño señalan la necesidad de que la legislación 

nacional esté acorde con los principios de la CDN. La Ley Indígena Nº6172 no es concordante 

con los principios de esa convención ni con las disposiciones del Convenio 169 de la OIT. Se 

promueve entonces la aprobación del proyecto de ley Nº 14352 que consigna la Ley Para el 

Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas. 

 

Ese proyecto de ley define quién es considerado persona indígena, persigue la autonomía (y no la 

libre determinación) de los pueblos indígenas, según los alcances que el Convenio 169 de la OIT 

le asigna a la palabra “pueblos” al referirse a comunidades indígenas. La iniciativa prevé una 

mayor protección a los derechos de los y las niñas indígenas. Considera la importancia de la 

tierra para el desarrollo integral de estas poblaciones y busca protegerla mediante mecanismos 
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más eficaces, toda vez que los actuales han demostrado ser infructuosos. Esto debido a la falta de 

figuras jurídicas idóneas para la protección de los recursos naturales o la desnaturalización de las 

existentes. La tierra es el motor de desarrollo de los aborígenes, tanto para su formación integral 

como para su subsistencia. La conexión con la tierra permite el desarrollo de su identidad así 

como el derecho a preservarla, garantiza su derecho a la medicina tradicional, a la vivienda y en 

general al desarrollo de su proyecto de vida.  

 

El Proyecto de Ley Nº14 352 pretende garantizar a los niños indígenas el acceso a los servicios 

de salud y a la educación. Una educación pluricultural en la que docentes indígenas tendrán un 

papel activo en la enseñanza y reformas a nivel nacional en los programas de educación para 

reasignar a los indígenas el lugar que han tenido en la historia. De esta manera los niños 

indígenas tendrán una educación acorde con su desarrollo cultural y a los infantes no indígenas 

se les estimulará el respeto y el aprecio por los pueblos aborígenes. 

 

El proyecto introduce el reconocimiento jurídico del derecho consuetudinario indígena para la 

resolución de conflictos. Ello constituye un gran avance en el reconocimiento y respeto de sus 

tradiciones y refleja la autonomía perseguida por esa iniciativa de ley. Esa autonomía se 

manifiesta también en la amplia introducción del derecho de participación que instituye el 

proyecto de ley. Toda decisión que pueda afectar los derechos de los pueblos indígenas, debe 

serles previamente consultada y la mayoría decidirá si apoyar o no la decisión en juego. En estos 

casos debe tomarse en cuenta la opinión de las y los niños y los adolescentes aborígenes en 

aplicación del Principio del Interés Superior del Niño, cumpliendo así con las observaciones del 

Comité de los Derechos del Niño. 
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El Proyecto de Ley Nº14 352 sobre la Ley Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas requiere 

de previo a su aprobación algunas reformas, sobre todo en materia de financiamiento y de 

recurrente trasgresión a la autonomía de varias instituciones públicas al exhortarlas a desarrollar 

diversos objetivos; sin embargo, se encuentra acorde con los principios rectores de la CDN así 

como con el Convenio 169 de la OIT en relación con la protección de los derechos y libertades 

fundamentales de la niñez y adolescencia indígena. 

 

En otro orden de ideas, las medidas especiales de protección del Código de la Niñez y la 

Adolescencia Ley Nº 7739, de cuido provisional en familias sustitutas y abrigo temporal en 

entidades públicas o privadas, si bien su nombre lo indica “provisional” y “temporal” tienen 

como objetivo ser un medio por el cual se le brinda apoyo al menor mientras se subsanan ciertas 

situaciones en su hogar que hacen que el mismo no sea un medio idóneo para su desarrollo 

integral. 

 

No obstante, en la práctica este tipo de medidas pierden su carácter provisional para convertirse 

en permanentes, ello sucede debido a que aunque el CNA prevé un máximo de duración de la 

medida de seis meses, el mismo también da la posibilidad de ampliar este máximo en caso de 

que la medida interpuesta haya sido incumplida. Esta prórroga de la medida prevista en el CNA 

resulta bastante peligrosa, ya que en este aspecto ya el mismo Código no toma la previsión de 

introducir un nuevo límite de interposición. 
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Lo anterior permite que en la práctica muchos niños se desarrollen lejos de su medio familiar, 

debido a que sus padres o encargados no logran cumplir con las condiciones interpuestas por el 

PANI para el regreso de sus hijos (as) al hogar. Ante esta situación, el PANI tiene otro camino, 

bien pueda ser optar por la remisión del asunto al juez para la suspensión de la patria potestad.  

 

Otro aspecto problemático de la aplicación en este caso de la medida de cuido provisional en 

familias sustitutas, viene a ser la valoración psicológica-social de idoneidad del recurso de 

ubicación. La ley prevé que en estos casos deba dársele prioridad a la familia extensa, sin 

embargo, es en este punto donde adquiere relevancia la valoración psicológica-social que la 

oficina local del Patronato Nacional de la Infancia de realizar a la hora de seleccionar un 

adecuado recurso de ubicación para el menor sujeto de protección. 

 

En muchos casos, tal vez por lograr celeridad y economía de recursos, los funcionarios de las 

oficinas locales tienden a pensar que la familia extensa viene a ser el mejor recurso de ubicación. 

No obstante, debe tenerse presente que no siempre es así, y la realización de una correcta 

valoración psicológica-social de constatación de idoneidad es la que como funcionarios nos 

guiará en este aspecto. En este punto resulta de utilidad recordar el caso estudiado de una menor 

de nueve meses de Esparza, Puntarenas en el 2009, la cual fue golpeada por sus progenitores. 

Esta niña fue reubicada en familia extensa en donde se encontraba también su madre, esta 

situación hizo necesario que una periodista promoviera un recurso de amparo contra la medida 

tomada por la oficina local pertinente. 
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Por otro lado, durante el estudio de los derechos de la población menor de edad privada de 

libertad, llamó la atención que en el centro de reclusión solamente veinte internos puedan 

satisfacer su derecho a la educación, ya que esta es la capacidad en cuanto a personal de 

seguridad y docente con la que el centro del Zurquí cuenta para satisfacer este derecho 

fundamental. 

 

Se considera que nuestra legislación en cuanto al derecho a la educación se encuentra en un buen 

estado, no obstante, a la hora de llevar esta normativa a la práctica es posible observar un gran 

desfase entre lo que prescribe la ley y lo que realmente se da en la realidad. Inclusive, la regla 38 

de las RNUMPL señala que cuando la sea posible, debe permitírsele al menor de edad educarse 

en los establecimientos de la comunidad, ello con la finalidad de facilitar la reinserción del 

menor a la sociedad al cumplir su condena
362

. 

 

Debe recordarse que por mandato constitucional la educación general básica en nuestro país es 

obligatoria, consagrado como un derecho fundamental también en el CNA, y que el mismo 

señala en su artículo 4 que el Estado no puede alegar limitaciones presupuestarias como motivo 

de desatención de sus obligaciones establecidas en el mismo. Entonces, no es posible según estas 

normas excluir a un sector de la población infanto-juvenil del cumplimiento de su derecho a la 

educación, alegando que la no hay recursos suficientes para educar a más de veinte internos. 

 

                                                             
362

 Es necesario señalar la importancia que este proceso educativo externo al centro penal puede traer para el menor 

interno. Así por ejemplo, si un menor se le condena por “x” delito, y durante su internamiento cuenta con la 

posibilidad de asistir a su colegio habitual, el proceso educativo de este menor no se verá interrumpido pudiendo 

asegurarse en mayores probabilidades la escolaridad de dicho interno. Pero si con el internamiento el menor no logra 

ser uno de los veinte que tienen la posibilidad de estudiar en las aulas del penal, se ve obligado a dejar sus estudios, 

al dejar sus estudios es más difícil que con la estigmatización social que sufre cualquier persona privada de libertad 

de nuestro medio, dicho menor vuelva a las aulas una vez finalizada su condena. 
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La actividad física y recreacional es otro derecho que se ve mermado en el centro de reclusión 

penal del Zurquí; si bien es cierto el centro cuenta con las instalaciones necesarias para la 

realización diaria de este derecho tal como lo prescribe la normativa que rige la materia. Sin 

embargo, nuevamente el centro no cuenta con el personal de seguridad necesario para lograr una 

adecuada satisfacción de este derecho, por lo cual los internos pueden ejercitarse y recrearse a lo 

sumo dos veces por semana. 

 

Se considera que, la educación y las actividades recreacionales constituyen dos derechos 

fundamentales no solo de todo niño y adolescente, sino que adquiere especial relevancia cuando 

estos menores de edad se encuentran privados de libertad, ya que ambas actividades brindan 

motivación al interno y al mismo tiempo ocupa su tiempo libre en diligencias sanas y 

beneficiosas para su pronta reinserción en la sociedad. 

  



262 
 

  



263 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y 

Recomendaciones 
  



264 
 

 Los Derechos Humanos surgieron como instrumentos capaces de garantizar una vida 

digna. Su evolución, entorpecida por lentos procesos de positivación a lo interno de cada país, ha 

procurado servir al propósito de unir a los pueblos, con el inconveniente de haber sido relegados 

a un segundo lugar bajo las ambiciones económicas y políticas de las naciones. Al inicio del 

siglo XXI nos encontramos en una transición de la etapa de internalización hacia la 

especificación de los DDHH. Asimismo, con el nuevo siglo sus mecanismos universales y 

regionales de protección de los DDHH, tienen como su principal motor el principio de seguridad, 

permitiendo limitar el ejercicio de otras libertades fundamentales bajo la necesidad colectiva de 

asegurarlo. En este sentido se ha permitido la interpretación y aplicación del derecho 

internacional de los DDHH en función de los intereses de seguridad de quienes lo apliquen. 

 

La especificación de los DDHH abrió las puertas al desarrollo de los derechos de las y los niños. 

Su inicio, basado en la doctrina de la Situación Irregular, constituyó un intento fallido de 

protección de este sector. La aprobación de la Convención Sobre los Derechos del Niño en 1989 

culmina con esa primera etapa, introduciendo la doctrina de Protección Integral, cuyo eje es el 

Principio del Interés Superior del Niño. Esta surge de los aspectos críticos de la doctrina anterior, 

otorgándoles a las personas menores de edad la categoría de sujetos de derecho y superando la 

distinción entre niño-adolescente y menor. 

 

Los derechos de los niños (as) están ampliamente protegidos a nivel universal y regional 

mediante diversos instrumentos del derecho internacional. La Corte IDH es el máximo 

mecanismo interamericano de protección de esos derechos. El artículo 19 de la CADH es el 

portal de entrada utilizado por ese tribunal para aplicar la Convención Sobre los Derechos del 
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Niño, perteneciente al Sistema Internacional de Derechos Humanos, en la resolución de casos 

contenciosos sometidos a su jurisdicción (Sistema Interamericano de Protección a los DDHH) 

donde se resuelvan violaciones a libertades fundamentales de personas menores de edad. 

 

En el análisis realizado de legislación interna con referencia a la jurisprudencia de la Corte IDH 

se encuentra en primer lugar que; en relación con las medidas de protección analizadas, en Costa 

Rica la prerrogativa que tienen las oficinas locales del PANI de ampliar el plazo de duración de 

la medida, convierte las medidas de protección en estudio en un mecanismo peligroso. Esta 

prórroga no tiene previsto un plazo que limite su duración ni señala dicho artículo el número de 

veces que puede el plazo de una medida ser ampliado a raíz del incumplimiento de dicha norma. 

Se considera que requiere una reforma, la cual permita ampliar el plazo de una medida ante el 

incumplimiento de la misma, pero señalándose cuánto tiempo puede ampliarse la medida y por 

cuantas veces. Ello debido a que la norma existente no determina los aspectos arriba señalados, 

sin los cuales a nuestro criterio se propicia la separación del menor de edad de su núcleo familiar 

indefinidamente, al punto que, en muchos casos dichas medidas dejan de ser “provisionales” y 

“temporales” para convertirse en permanentes. La problemática antes descrita, no se encuentra 

presente en la interposición de medidas especiales de protección en la vía judicial, ya que el 

artículo 146 inciso 2 del CNA, prevé la prórroga de la medida interpuesta por un periodo igual. 

 

Otro aspecto importante es la valoración psicológica-social de idoneidad del recurso de 

ubicación, que la oficina local del PANI debe realizar cuando decide aplicar la medida de 

protección de cuido provisional en familia sustituta. Los funcionarios de dichas oficinas deben 
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ser cautelosos a la hora de verificar la idoneidad del recurso, ya que puede pensarse que por 

tratarse de la familia extensa esta viene a ser la opción más viable para situar al menor.  

 

Por otro lado, se considera que en muchos casos se crea la falsa percepción de que las medidas 

especiales de protección vienen a ser una especie de castigo o sanción para los padres o 

encargados, ello conlleva a que la oficina local a la hora de aplicar una medida que resulta en la 

separación del menor de edad de su núcleo familiar, no cuente con un plan de intervención para 

revertir la situación lesiva de los derechos de los menores de edad sujetos de dichas medidas. De 

lo anterior se obtiene como consecuencia que a la hora de cumplirse el plazo de la medida, la 

situación familiar sea la misma que cuando la medida se dictó, y sea necesario ampliar el plazo 

de la misma. 

 

En segundo lugar se observa que; la Corte IDH exhorta a los Estados partes al establecimiento de 

órganos jurisdiccionales especializados para el conocimiento de conductas típicas de menores, 

así como al establecimiento de un procedimiento especial para conocer aquellas. Con respecto al 

debido proceso, este incluye el ser detenido únicamente por un delito (conducta típica, 

antijurídica y culpable),
363

 lo cual establece la prohibición de detenciones arbitrarias en aras de 

garantizar el derecho a la libertad personal. Si la detención procede debe realizarse de acuerdo 

con procedimientos establecidos en la ley respetuosos de los DDHH y por personas preparadas 

para desempeñar el cargo. Recordando el Principio del Interés Superior del Niño, rector de la 

Doctrina de Protección Integral, en casos de menores de edad el contenido del derecho a la 

libertad personal de los niños no puede deslindarse de aquel principio, razón por la cual requiere 

                                                             
363

 ZAFFARONI CATTANEO (Eugenio R.). Manual de Derecho Penal: Parte General.  Buenos Aires, primera 

edición, Ediar, 2005. Pp. 335-534 
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de la adopción de medidas especiales para su protección, en atención a su condición de 

vulnerabilidad. Respecto a menores de edad, la prisión preventiva debe aplicarse siempre como 

último recurso, aplicándose prioritariamente medidas alternativas. En este sentido se considera 

que la prisión preventiva constituye una forma anticipada de castigo.  

 

Las personas menores de edad internas, deben contar con condiciones de vida digna. El acceso a 

la educación durante su internamiento es básico en su proceso de resocialización. La normativa 

costarricense en materia de ejecución de las sanciones penales juveniles, específicamente las 

sanciones privativas de libertad, parece ser una normativa de vanguardia acorde con los 

estándares internacionales; sin embargo, analizando la situación del Centro de Atención 

Institucional Zurquí, es visible como en el plano fáctico la normativa penal juvenil no está siendo 

aplicada en muchos aspectos importantes. 

 

En el Centro de Atención Institucional Zurquí, se transgrede el derecho a la educación de los 

internos. En ese sentido se considera que si el fin de la sanción en materia penal juvenil es la 

reeducación y resocialización del menor, para que este pueda ser alcanzado, resulta necesario 

que todos los internos en un centro de reclusión penal tengan acceso a la educación. Si el Centro 

no tiene la capacidad para brindarle educación a todos sus internos, debe abrirse la posibilidad de 

asistir a centros educativos comunitarios; de esta forma se lograría que él o la joven interna 

mantengan un contacto permanente con la comunidad, lo cual facilitaría y propiciaría en el 

futuro la adecuada reinserción del menor a la sociedad. 

 



268 
 

Piénsese en la estigmatización que por sí sola causa el internamiento en una institución de 

reclusión penal, tomando hipotéticamente a un joven que desde que inició la ejecución de su 

condena no tuvo acceso a la educación, ni ningún tipo de contacto con la sociedad. A la hora de 

recobrar su libertad de tránsito, y volver al sistema educativo de su comunidad será visto por sus 

compañeros y profesores de forma distinta. Si por el contrario, el joven durante su internamiento 

asistió a lecciones a la escuela o colegio donde habitualmente iba, a la hora de finalizar su 

condena este será un aspecto de su vida en el cual no sufrió cambio, ayudándole de esta forma a 

adaptarse de una mejor manera. 

 

Otro derecho fundamental transgredido en el Centro supra citado es el derecho a la cultura, 

recreación y deporte. Se considera que el ejercicio de este derecho es primordial para alcanzar 

los fines pedagógicos de la pena. Durante el desarrollo de actividades recreativas ya sea deportes, 

artes, entre otras, es posible que el o la adolescente logre encontrar alguna afinidad o vocación y 

de esta forma tener una motivación en la cual ocupar su mente y energía. 

 

Además, cuando un adolescente se dedica a la práctica de algún deporte, instrumento musical, 

etc; logra desarrollar en su personalidad valores tales como la disciplina, el respeto a la 

autoridad, compañerismo, responsabilidad, cooperación, entre otros, los cuales todos devienen en 

beneficio para una formación integral, y sobre todo para alcanzar la resocialización buscada con 

la imposición de la pena, ya que el joven aumenta su autoestima al sentir que es bueno en la 

práctica de algún deporte o arte. 
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En tercer lugar y en relación con la Ley General de Migración y Extranjería; se considera que 

esta es un instrumento jurídico que lejos de promover la regularización del estado migratorio de 

las personas ilegales que permanecen en territorio nacional, estimula su irregularización. Es 

evidente que el proceso que debe afrontar la persona que desee obtener la permanencia legal en 

nuestro país resulta ineficaz
364

 frente a los fines que la ley persigue. Aquel proceso es inaccesible 

para la gran mayoría de inmigrantes debido a los costos económicos que conlleva y ello origina 

una serie de violaciones a los derechos humanos de la población en estudio, producto de la 

inestabilidad migratoria de sus padres. 

 

Se concluye que la Ley Nº 8769 contraviene los artículos 3 y 4 del Código de Niñez y 

Adolescencia, el artículo 19 en relación al 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos y los artículos 2, 3.1, 3.2 y 4 de la Convención Sobre Derechos del Niño, toda vez que 

esta medida legislativa no da efectividad a los derechos reconocidos en esos instrumentos 

legales. La Ley General de Migración es un ejemplo más de las llamadas “normas en el papel”, 

según las cuales, el pensamiento jurídico tradicional descansa en palabras, tiene su centro en 

palabras, encuentra la mayor dificultad en ir más allá de las palabras. Se presupone tácitamente 

que las palabras reflejan una conducta y cuando son palabras de normas jurídicas, se da por 

descontado que influyen sobre la conducta, incluso que logran obrar efectiva y exactamente de 

modo tal sobre esta misma, que ella se adecuará por entero a aquellas palabras
365

. 
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“La ineficacia es la falta de atribución de un índice de valor (de posibilidad o necesidad axiológica) a un 

comportamiento (el previsto por las partes para dar satisfacción al interés programado)…Ineficaz, en sentido 

estricto, es el negocio donde están en regla todos los elementos esenciales y los presupuestos exigidos por el 

Ordenamiento Jurídico, pero donde por otras circunstancias se impide (o se determina suspensión o eliminación) de 

la eficacia.” PÉREZ VARGAS (Víctor). Derecho Privado. San José, tercera edición, Litografía e Imprenta LIL, S.A. 

1994. Pp. 303-305. 
365

HABA MÜLLER (Enrique). Axiología Jurídica Fundamental: Bases de Valoración en el Discurso Jurídico. San 

José, segunda edición, Editorial UCR, 2007. Pp. 230-232. 
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Se espera que al establecer un procedimiento administrativo a partir del deber ser, aquel sea 

ejecutado sin cuestionarse para su establecimiento la viabilidad del mismo para trascender las 

palabras y sumergirse en la realidad de lo que es. La consecuencia inmediata es la ineficacia del 

instrumento jurídico para alcanzar la finalidad a la que sirve de medio. Aquella finalidad de 

“…integración de las personas migrantes al desarrollo del país mediante el desarrollo de 

estrategias y políticas públicas dirigidas a fortalecer la sostenibilidad del Estado social de 

derecho…”
366

, resulta en un conglomerado de fórmulas vacías
367

 que sirven para legitimar la 

intolerancia social hacia grupos de inmigrantes ilegales, imposibilitándoles regular su estado 

migratorio a pesar de que han formado una familia y una vida en el país. 

 

Se considera que la LGME no se ajusta a la doctrina de la Protección Integral y contraviene el 

Principio de Interés Superior del Niño, entendido como la aplicación integral de los derechos 

consagrados en la Convención Sobre los Derechos del Niño. La aplicación de aquel presupone 

además, ser utilizado como una guía de orientación en la formación de nuevas leyes. Esa 

orientación exige que en caso de que el interés del menor de edad entre en conflicto con el 

interés social, los derechos de los niños deben ponderarse prioritariamente.  

 

En el caso bajo estudio el interés de los menores (entendido como la satisfacción integral de sus 

derechos fundamentales) entra en contradicción con el interés social (de tácitamente limitar la 
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 Ley General de Migración y Extranjería. Ley Nº 8764, art. 5. 
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 “Conceptos que son tan imprecisos como Ordenamiento fundamental libre y democrático, se denominan 

fórmulas vacías. Junto a su extrema falta de claridad, tienen un fuerte contenido emocional…Ellas juegan un gran 

papel en la política y también en el derecho, particularmente para la justificación de cualesquiera medidas…Son 

todo lo vagas que hace falta para no comprometer a nada específico, en discursos de orden político, moral, jurídico y 

otros. Las fórmulas vacías solo sirven para encubrir donde reside el quid verdadero- controversias de ideologías, 

conflictos de intereses-de los asuntos para los cuales son invocadas. Las fórmulas vacías representan, por lo general, 

unos acuerdos de palabras para no poner sobre el tapete los desacuerdos sobre la práctica.” HABA MÜLLER 

(Enrique). Elementos básicos de axiología general: epistemología del discurso valorativo. San José, primera edición, 

Editorial UCR, 2008, Pág. 141-143.  
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regularización de las personas inmigrantes). En vista de esta orientación, las autoridades 

correspondientes deberían priorizar el interés del menor de edad, sin embargo, hasta hoy ha sido 

completamente desatendido.  

 

En este sentido se propone que con arreglo a lo dispuesto en los artículos 12, 93, 94, 69 y 96 de 

la LGME, vía reglamento se asigne a las personas ilegales, padres de niños (as) y adolescentes 

costarricenses, una categoría migratoria especial por razones humanitarias. Esa categoría les 

confiere la permanencia legal en el país, condición exigida para optar por un cambio de categoría 

migratoria. El pago económico requerido para ese cambio se vería aliviado gracias al 

levantamiento de algunos requisitos, producto de la consecución de la categoría especial por 

razones humanitarias. Sin embargo, las personas beneficiadas seguirían enfrentando los 

requisitos de adscripción a la CCSS. De acuerdo con lo analizado en el capítulo tres, lo referente 

a la seguridad social más que una solución legal requiere de una solución socio-política, por 

ejemplo, políticas públicas que refuercen la obligación patronal de asegurar a sus empleados, 

evitando el desplazamiento de aquella obligación del patrono al trabajador. 

 

En cuarto y último lugar; en relación con el análisis del Proyecto de Ley Nº 4352 sobre la Ley 

para el Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, se considera necesaria su aprobación. 

Este proyecto satisface las disposiciones del Convenio Nº169 de la OIT, los artículos 3 y 4 del 

CNA, el artículo 19 en relación al 1.1 y 2 de la CADH y los artículos 2, 3.1, 3.2 y 4 de la CDN, 

cumpliendo con los estándares mínimos de protección a los derechos humanos de las y los niños 

indígenas. La Ley Indígena actual, Nº6172, resulta deficiente e ineficaz en ese sentido. 
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El proyecto de ley se adecua a la recomendación hecha por el Comité de los Derechos del Niño 

en su Observación General Nº 5, en cuanto a la plena compatibilidad de toda la legislación 

interna con la CDN, para que sus principios y disposiciones se puedan aplicar directamente. 

 

Se destaca la amplia introducción que hace este proyecto de ley del derecho a la participación de 

los indígenas en las decisiones que les afectan. Ello constituye la aplicación del Principio de 

Interés Superior del Niño desde su perspectiva colectiva;  sin embargo, se considera que aquel 

requiere de previo a su aprobación algunas reformas, sobre todo en materia de financiamiento y 

de recurrente transgresión a la autonomía otorgada por el artículo 188 de la Constitución Política 

a las instituciones autónomas. Los artículos que deben ser revisados son el 6,16, 20, 21, 22, 23, 

26, 27 y 30. Asimismo se recomienda en opinión concordante con la Sala Constitucional, la 

necesaria creación de figuras jurídicas para otorgar garantías sobre propiedad comunal con la 

finalidad de obtener créditos para la construcción de viviendas indígenas, comprendiendo el 

desafío que ello constituye frente a las características de inalienabilidad, imprescriptibilidad e 

inembargabilidad de sus tierras. 

 

Por lo tanto, se tiene por probada la hipótesis de este trabajo de investigación. La respuesta del 

Estado costarricense ha sido insuficiente ante los requerimientos que exige el marco de 

protección ofrecido por la Convención Sobre los Derechos del Niño. El Estado costarricense se 

sitúa entre una adecuación formal y eufemística de la legislación interna a la Convención Sobre 

los Derechos del Niño y un proceso real de adecuación sustancial. 
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Nº 1
1
  

Características generales de la Población indígena costarricense 

 

A) Población Indígena 

 

 De acuerdo al último Censo de Población del Instituto de Estadística y Censos (INEC) 

del año 2000, se declararon 63.876 personas como indígenas, lo que representa un 1,7% de 

todos los habitantes del país. Entre las provincias, Limón (7,4%) y Puntarenas (4,2%) son los 

que tienen concentraciones de población indígena. 

 

     CUADRO 1 

Provincia Población Total Población Indígena Porcentaje Indígenas 

Costa Rica 3.810.179 63.876 1,7% 

San José 1.345.750 9.220 0,7% 

Alajuela 716.286 3.469 0,5% 

Cartago 432.395 4.261 1,0% 

Heredia 254.732 2.213 0,9% 

Guanacaste 264.238 4.663 1,8% 

Puntarenas 357.438 15.034 4,2% 

Limón 339.295 25.016 7,4% 

 

 

 

B) Territorios Indígenas 

 

Los resultados del censo anteriormente señalado, indican que hay un total de 33.079 

habitantes en los territorios indígenas, de los cuales, el 81,7% se declararon indígena y el 

18,3% como no indígenas. 

 

                                                             
1 A.L.C.R. Departamento de Servicios Técnicos. Oficio ST 553-06-2002. Expediente legislativo Nº14352 sobre 

Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas (San José, junio del 2002). 
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CUADRO 2 

      

Pueblo Población Total Población Indígena Población No 

Indígena 

Bribris 11.174 9.839 1.538 

Cabécares 10.016 9.679 155 

Bruncas 3.393 1.856 1.917 

Guaymies 2.729 2.487 166 

Huetares 1.691 1002 685 

Malekus 1.115 436 655 

Chorotegas 995 991 127 

Teribe 1.425 726 804 

TOTAL 33.079 27.032 6.047 

 

 

Es importante señalar, que si bien del total de indígenas (63.876), el 42% vive dentro de los 

territorios, hay una proporción importante que habita en la periferia de estos territorios (31%), 

y en resto del país vive el 27%. 

 

C) Distribución de la población indígena según ubicación 

 

 

CUADRO 3 

Ubicación Población total  Indígena Porcentaje de 

Indígenas 

Territorios Indígenas 33079 27.132 81, 7 

Periferia de los 

territorios indígenas 

526.704 19.590 3,7 

Distritos aledaños a 

los territorios 

195.295 11.643 6,8 

Cantones aledaños a 

los territorios 

331.402 7.947 2,4 

Resto del país 3,250396 1.7254 0,5 

Costa Rica 3,810179 63.876 1,7 
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Nº22 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

LEY DE DESARROLLO AUTÓNOMO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

CAPÍTULO I AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

ARTÍCULO 1.- En concordancia con el desarrollo integral y cultural de los ocho pueblos 

indígenas existentes y sus culturas autóctonas, la presente Ley establece las relaciones entre 

las comunidades indígenas y el Estado costarricense. A partir del reconocimiento de la 

autonomía plena de los pueblos indígenas y su derecho a lograr la reivindicación de sus 

culturas y sus cosmovisiones, establece el marco jurídico para el desarrollo autónomo de esos 

pueblos, de acuerdo con la Constitución Política, los convenios internacionales adoptados por 

el Estado y la legislación vigente. 

 

ARTÍCULO 2.- Defínase como autonomía el derecho de los pueblos indígenas de 

administrar sus territorios, ejercer pleno derecho de propiedad sobre ellos, y sus recursos, 

elaborar su propio plan de desarrollo y tomar las decisiones que estimen convenientes para 

alcanzarlo, en el marco de sus costumbres y tradiciones, según el Convenio N.º 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 

Declaración Americana de Derechos Humanos; todo ello sin menoscabo de la legislación 

vigente y la soberanía del Estado costarricense. 

 

ARTÍCULO 3.- En el concepto de desarrollo autónomo de los pueblos y 

territorios indígenas, son elementos fundamentales: 

a) El reconocimiento y respeto, por parte del Estado, de las formas de organización 
propia de los pueblos indígenas, la representación social y la administración de los 

territorios indígenas, conforme a sus propias tradiciones. 

b) La capacidad de los pueblos indígenas para definir su propio desarrollo, de 

conformidad con el principio de autonomía garantizado en el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo, Ley N.º 7316, de 12 de octubre de 1992. 

c) La garantía del Estado de implementar medidas especiales, de común acuerdo con los 
pueblos indígenas y sus respectivos consejos indígenas de cada territorio, para 

proteger los territorios y mejorar sus condiciones de vida, sociales, económicas, 

culturales, educativas y políticas, así como la infraestructura en los territorios 

indígenas. 

d) El respeto a la reivindicación de las costumbres y los valores culturales autóctonos, así como el 

reconocimiento de las instituciones de derecho consuetudinario. El reconocimiento, por parte 

del Estado, de la diversidad cultural de la conformación de la nacionalidad costarricense, 

comprende la garantía de las instituciones de coadyuvar a proteger y respetar los sistemas de 

                                                             
2 Expediente Legislativo Nº14352. LEY DE DESARROLLO AUTÓNOMO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 



291 
 

organización, las costumbres, los valores, el ecosistema y el ambiente, en los territorios 

habitados por indígenas. 

 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes definiciones: 

a) Pueblos indígenas. Comunidades indígenas pertenecientes a una misma cultura, 

donde se practican las mismas tradiciones y costumbres o se hablan los mismos 

idiomas. Estas comunidades mantienen continuidad histórica con las sociedades 

anteriores a la conquista y la Colonia, y están determinadas a preservarla, desarrollarla 

y transmitírsela a las futuras generaciones, en sus territorios ancestrales, con base en 

su existencia continua como pueblos, de acuerdo con sus propios patrones culturales, 

instituciones sociales y sistemas legales. Los pueblos indígenas son: cabécares, bribrís, 

bruncas (o borucas), teribes (o térrabas), Gnobegüe (o gnöbes y gnöbes bouglé), 

huetares, malekus (o guatusos) y chorotegas, y cada uno definirá, en forma autónoma, 

a quién considera indígena. 

b) Comunidad indígena: población asentada dentro de un territorio, reconocido por la 
ley o por decreto ejecutivo. Cada comunidad indígena representará jurídicamente al 

respectivo territorio. 

c) Territorios indígenas: áreas geográficas utilizadas u ocupadas tradicionalmente por 
los pueblos indígenas descritos en los decretos vigentes, a saber: Ngöbe Bügle de 

Conte Burica, Ngöbe Bügle de Coto Brus, Ngöbe Bügle Altos de San Antonio, Ngöbe 

Bügle de Abrojo Montezuma, Ngöbe Bügle de Osa, Duchi Ñak (Cabécar de Bajo 

Chirripó, Matina), Duchí (Cabécar de Alto Chirripó, Turrialba), Nairi Awari de 

Pacuarito de Matina, Cabécar de Alto Telire, Cabécar de Tayní (Valle de la Estrella), 

Talamanca Cabécar, Talamanca Bribrí, Këköldi de Talamanca, Quitirrisí de Mora, 

Zapatón de Puriscal, Salitre de Buenos Aires, Ujarrás de Buenos Aires, Cabagra de 

Buenos Aires, Boruca de Buenos Aires, Térraba de Buenos Aires, Yimba Cajc (Curré 

de Buenos Aires), China Kichá de Pérez Zeledón, Matambú de Hojancha y Nicoya, 

Maleku de Guatuso, sin detrimento de los demás territorios indígenas que se creen en 

el futuro, por ley o decreto ejecutivo. 

d) Consejo Indígena Territorial: en adelante se denominará así al Consejo Indígena del 
territorio, entidad representativa de la comunidad indígena de cada territorio, creados 

en esta Ley. 

e) Derecho consuetudinario indígena: conceptos, creencias y normas tradicionales reconocidas 

como obligatorias por los pueblos indígenas, las cuales, practicadas por generaciones, 

mantienen vigencia en la conciencia de cada persona indígena perteneciente a una 

determinada cultura. También son las normas tradicionales que señalan o definen acciones 

perjudiciales para el pueblo indígena. Del mismo modo, el derecho consuetudinario indígena 

establece cómo y ante quién debe buscar la persona perjudicada satisfacción o reparación, así 

como las sanciones por incurrir en estas acciones y quién debe aplicarlas. 

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO SOSTENIBLE, PROPIEDAD Y TENENCIA 

DE LA TIERRA EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS 

 

ARTÍCULO 5.- Las   comunidades    indígenas    ejercerán   el   derecho   de propiedad sobre 

todo el territorio, inscrito en el Registro Público de la Propiedad conforme la Ley Indígena N.º 

6172, de 1977, a nombre de su Consejo Indígena Territorial,. Los territorios indígenas son 

inalienables, inembargables, imprescriptibles e intransferibles a personas no indígenas y serán 

habitadas, exclusivamente, por los pueblos indígenas. 
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El Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), en coordinación con los Consejos Indígenas, 

levantará los planos catastrales y asesorará a dichos consejos para mantener actualizado el 

Registro de la tenencia de tierras en los territorios indígenas, incluso la demarcación de sus 

límites. 

Se reconoce el derecho de los pueblos indígenas sobre los sitios de carácter 

ceremonial, espiritual y de interés cultural o medicinal de los pueblos, por lo cual el Estado no 

podrá modificarlos sin el consentimiento previo del Consejo Indígena Territorial. 

Solo las personas indígenas podrán extraer frutos o productos de sus territorios. 

 

ARTICULO 6.- Si el Consejo Indígena Territorial constata la invasión, la usurpación o 

cualquier otro acto de perturbación de posesión de tierras localizadas dentro del territorio, 

procederá a declarar la nulidad de tales actos; para ello, levantará la información 

correspondiente con el fin de dejar constacia de tal situación. Una vez comprobado, de 

manera sumaria, el acto ilegítimo, el Consejo Indígena Territorial reivindicará el derecho 

afectado y, eventualmente, pondrá en posesión a la persona indígena que haya sido afectada. 

Igualmente activará acciones, en caso de que la afectación se refiera a áreas que conservan 

recursos naturales, sitios de carácter ceremonial o tierras colectivas ubicadas dentro del 

territorio indígena. 

Si el acto reivindicatorio se diligencia por la vía administrativa, las autoridades 

correspondientes estarán en la obligación de practicar el desalojo administrativo con la 

solicitud escrita que le presente el Consejo Indígena Territorial, en la cual referirá que ha 

procedido a levantar la información correspondiente y ha constatado que efectivamente se 

trata de un acto de afectación. 

 

ARTÍCULO 7.- Para conservar el patrimonio arqueológico, quedan prohibidas 

la búsqueda y la extracción de huacas en los cementerios indígenas, en lugares comprendidos 

en los territorios indígenas declarados sagrados por el Consejo Indígena Territorial de cada 

territorio. De esta disposición se exceptúan las exploraciones científicas autorizadas por 

instituciones oficiales. En todo caso, estas necesitarán la autorización de la comunidad 

indígena, mediante el procedimiento de consulta establecida. La violación de lo aquí 

dispuesto será sancionada con las penas previstas en el Código Penal para los delitos de 

“Turbación de actos de culto” y “Profanación de cementerios y cadáveres”. 

 

ARTÍCULO 8.- Las instituciones del Estado,  así como las y los particulares, deberán 

respetar las normas y costumbres indígenas, dentro y fuera de cada territorio. Los proyectos 

de desarrollo que se ejecuten dentro de los territorios indígenas deberán ser manejados en 

forma sostenible. 

Antes de definir la posibilidad de iniciar un proyecto de desarrollo dentro del territorio 

indígena, el Consejo Indígena Territorial deberá consultar a quienes lo habitan. Previo al 

desarrollo de la consulta interna, las personas interesadas deberán presentar, al citado Consejo 

o la entidad del territorio que este designe, los estudios requeridos por la legislación 

correspondiente. 

Cumplido este trámite, se organizará en la comunidad el proceso de consulta interna, 

siguiendo el procedimiento reglamentado que establezca el Consejo Indígena Territorial, en el 

cual deberá asegurar la participación de las personas habitantes indígenas del territorio, así 

como el derecho a la información. 

El Consejo Indígena Territorial no podrá ejecutar ningún proyecto que afecte la 

sostenibilidad ambiental, la salud o la cultura de las personas habitantes del territorio. La 

violación de esta norma acarreará, para las personas involucradas, la nulidad absoluta del acto 

y las responsabilidades correspondientes. 
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ARTÍCULO 9.- De   acuerdo   con   la   realidad   histórica   de   los   territorios indígenas, 

estas áreas se caracterizarán por la tenencia colectiva de la tierra y sus recursos, que serán 

propiedad exclusiva de los pueblos indígenas que las habitan. Para los efectos de la 

administración de la propiedad común, esos pueblos serán representados por el respectivo 

Consejo Indígena Territorial. 

Asimismo, en cada territorio se creará un registro de personas indígenas poseedoras, 

cuya función será garantizar la publicidad y legitimidad de cualquier transacción relacionada 

con las tierras que se realice entre los miembros. 

El Consejo Indígena Territorial deberá respetar los derechos de cada persona indígena 

a la tierra que ocupa, y deberá promover el acceso justo y equitativo a la tierra. También 

podrá registrar, a nombre del Consejo, tierras de valor cultural, ambiental y arqueológico, en 

el entendido de que se trata de áreas para uso y beneficio colectivo del pueblo indígena que 

las habita. 

Para regular la utilización de esas áreas, una vez realizado un proceso de consulta 

interna, el Consejo Indígena Territorial elaborará las normas internas que requiera y enviará 

copia de ellas al Poder Judicial. 

 

ARTÍCULO 10.- Cualquier entidad, en coordinación con los Consejos Indígenas, podrá 

solicitar en estos territorios la realización de obras de interés común o de servicio público. 

Para ello, el Consejo Indígena Territorial, deberá efectuar el proceso de consulta interna. 

Autorizase a los Consejos Indígenas de los territorios para que concerten la prestación 

de servicios, sí como la realización de obras que cumplan con el objetivo del servicio público. 

 

ARTÍCULO 11.- Las tierras indígenas, sus mejoras y los productos de los territorios, estarán 

exentos de toda clase de impuestos nacionales y municipales. La presente exoneración no 

alcanza a las personas propietarias anteriores a la promulgación de la Ley Indígena; tampoco, 

a las personas poseedoras no indígenas que habiten en el territorio indígena, las cuales 

deberán iniciar un proceso de devolución de esas tierras al Consejo Indígena Territorial, 

previa indemnización, según el procedimiento señalado en esta Ley. 

En los casos de tenencia o posesión de tierras en poder de personas no indígenas, de 

buena fe o con justo título, cada Consejo Indígena Territorial negociará con las personas 

titulares, a fin de acordar el precio y las demás condiciones de compra. El Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA) y el Ministerio de Hacienda, a solicitud del citado Consejo, 

facilitarán las condiciones financieras, técnicas y jurídicas para el cumplimiento de este 

artículo. 

Los consejos indígenas territoriales estarán exentos de impuestos, tasas, 

contribuciones y derechos nacionales. 

 

ARTICULO 12.- En los casos de tenencia o posesión de tierras en poder de personas no 

indígenas, de buena fe o con justo título, cada Consejo Indígena Territorial, procederá a 

negociar con las personas titulares, a fin de acordar el precio y las demás condiciones de 

compra. 

Para financiar la recuperación de las tierras ocupadas por personas no indígenas 

asentadas en los territorios, se establece la obligación del Estado de ejecutar todas las acciones 

a su alcance, a fin de dotar de recursos económicos suficientes al Fondo Nacional de 

Desarrollo Indígena y su sistema de crédito. 

Para financiar ese Fondo, el Estado dedicará un cero coma cero uno por ciento 

(0,01%) del total de los impuestos que se recolecten por la venta de combustible y sus 

derivados, una vez liquidados todos los costos de la recaudación; además, un uno por ciento 
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(1%) de los montos que anualmente se destinan al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares (Fodesaf); el presupuesto les será girado por el Ministerio de Hacienda a los 

Consejos Indígenas en forma directa y según lo determine el Reglamento correspondiente. 

 

ARTÍCULO 13.- Corresponderá al Consejo Indígena Territorial, con la participación de 

peritos del IDA y del Ministerio de Hacienda, tramitar la recuperación de tierras, conforme al 

párrafo primero del artículo 12 de esta Ley y según lo dispuesto en este artículo, de acuerdo 

con los siguientes principios: 

a) Garantía de participación en los trámites del Consejo Indígena Territorial de cada 

Territorio o en los órganos indígenas nombrados por el Consejo. 

b) Recuperación prioritaria de las tierras que posean mejores condiciones agrológicas, 
ambientales o de otro tipo, y que garanticen la solución de las necesidades de los 

pobladores indígenas. 

c) Estudios pormenorizados de las condiciones legales relacionadas con el inmueble por 
recuperar, así como el posible reparto de las tierras entre las personas indígenas, de 

manera justa y equitativa. 

d) En estos trámites de recuperación de tierras, por las características de posesión 
inmemorial de los pueblos indígenas sobre muchas de las tierras enmarcadas hoy 

dentro de su territorio, privará el principio de que la carga de la prueba de la posesión 

legítima les corresponderá, exclusivamente, a las personas poseedoras no indígenas, 

quienes se beneficiarán con los pagos que realizará el Estado. 

e) Para pagarles la indemnización de tierras a las personas a quienes legítimamente se les 

haya comprobado que pueden recibir tal indemnización, se realizarán avalúos con los 

peritos designados por el IDA, quienes devengarán, a título de honorarios, las sumas 

que se establecen de acuerdo con la Ley de expropiación. 

 

ARTÍCULO 14.- De presentarse conflictos de tierra con personas o familias no indígenas, el 

Consejo Indígena Territorial, por medio de sus apoderados, tendrá personería suficiente para 

comparecer ante cualquier instancia en los ámbitos judicial o extrajudicial, a fin de representar 

los intereses del pueblo indígena dentro del territorio correspondiente. 

En todo asunto que se ventile en los tribunales de justicia referente a conflictos de 

tierra surgidos en la jurisdicción de cualquiera de los territorios indígenas, se tendrá como 

parte en el proceso al respectivo Consejo Indígena Territorial. 

Los plazos establecidos en los códigos procesales rectores de la materia de que se trate, 

regirán en cualquier proceso jurisdiccional. El Consejo citado se pronunciará sobre el asunto 

ante la autoridad jurisdiccional, y aportará las pruebas o consideraciones que estime 

convenientes; asimismo, señalará el lugar, dentro del perímetro judicial, donde atenderá 

notificaciones futuras. El escrito correspondiente podrá ser presentado incluso en letra 

manuscrita y no requerirá autenticación del abogado, si lo presenta algún apoderado del 

Consejo Indígena Territorial, quien para acreditar su investidura podrá presentar simplemente 

su cédula de identidad y una constancia expedida por el Registro Nacional correspondiente o 

un notario público. Del mismo modo, bastará indicar en el escrito mencionado, citas de su 

personería y su registro base para que los verifique la autoridad judicial, de inmediato. 

Una vez notificado el Consejo Indígena Territorial, si no comparece al proceso, este 

último continuará sin su participación; no obstante, el Consejo podrá incorporarse en 

cualquier etapa, conforme a la legislación costarricense. En todo caso, si, en el momento de 

dictarse la sentencia en primera instancia, no consta la participación del referido Consejo en el 

transcurso del juicio, deberá notificársele, en su sede, el resultado, para los efectos que 

considere oportunos. 
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El Ministerio Público o la oficina de defensores públicos de la jurisdicción 

correspondiente, apoyará las acciones judiciales que el citado Consejo emprenda en defensa 

de los derechos de los pueblos indígenas que representa. 

 

ARTÍCULO 15.- Establécese el principio de que, en los casos de conflictos de tierra entre 

indígenas de un mismo territorio en relación con alguna de sus áreas constitutivas, como fase 

previa a la jurisdiccional, la solución estará a cargo del Consejo Indígena Territorial, de 

acuerdo con el derecho consuetudinario y que se documentará por escrito. Para estos 

supuestos, si una persona indígena plantea una denuncia ante el despacho judicial competente, 

deberá adjuntar una constancia del Consejo respectivo, donde refiera el caso y afirme que ya 

las partes se han sometido a su jurisdicción y que persiste el conflicto. 

La constancia deberá estar firmada y sellada por el Consejo y deberá tener menos de 

veintidós días hábiles de haber sido emitida. Si el Consejo Indígena Territorial no expide tal 

constancia, para iniciar el trámite judicial bastará que la persona indígena denunciante aporte 

una copia de la solicitud recibida por el Consejo. 

En cualquier momento del proceso, antes de dictar sentencia de primera instancia, las 

partes, conjuntamente, podrán presentar ante el despacho judicial, un escrito donde 

comprueben que, por medio del Consejo Indígena Territorial, llegaron a un acuerdo 

satisfactorio. Este acuerdo extrajudicial dará por terminado el proceso, sin especial 

condenatoria en costas. 

Los procesos judiciales podrán reiniciarse únicamente si el juzgador dispone de 

elementos para concebir que se ha cometido un fraude procesal. 

Cuando el conflicto de tierra sea entre indígenas de dos o más territorios indígenas, las 

partes, de común acuerdo y por escrito, escogerán cuál Consejo Indígena Territorial conocerá 

del conflicto y, de no ponerse de acuerdo al respecto, deberán tramitarlo ante el Consejo 

Indígena Territorial donde esté la mayor parte del terreno. 

 

ARTÍCULO 16.- Toda consulta que deban resolver los Consejos Indígenas Territoriales, 

formulada por una entidad estatal a los pueblos indígenas en sus territorios, implicará, en caso 

de que se requiera por la complejidad del asunto o la materia técnica que se trate, que el ente 

estatal les deposite a los Consejos los recursos económicos necesarios para que puedan 

contratar, directamente, a técnicos y asesores, con el fin de que emitan una opinión 

independiente y fundamentada acerca del asunto que se les plantea. 

El presupuesto que determine tales requerimientos económicos, se elaborará de común 

acuerdo entre la oficina técnica de la entidad estatal que realiza la consulta y la persona 

representante del Consejo Indígena Territorial, debidamente autorizada para tal propósito. Si 

estos representantes no logran ponerse de acuerdo en cuanto a los montos que deben pagarse, 

el conflicto será resuelto por una comisión arbitral establecida de conformidad con la Ley 

sobre resolución alternativa de conflictos y promoción de la paz social, N.º 7727, de 9 de 

diciembre de 1997, y sus reformas. 

 

 

CAPÍTULO III MEDICINA NATURAL Y SERVICIOS DE SALUD 

 

ARTÍCULO 17.- Los pueblos indígenas tienen pleno derecho a usar la medicina natural 

tradicional, tal como la utilizaron sus antepasados y de manera colectiva; asimismo, a 

comercializar y patentar dicha medicina, conforme lo dispuesto en la Ley de biodiversidad, 

N.º 7788, de 30 de abril de 1998. 

El Estado, las personas particulares y las personas miembros de la comunidad, 

acatarán las regulaciones que el Consejo Indígena Territorial emita para proteger y conservar 
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los conocimientos ancestrales de cada territorio, de común acuerdo con las personas 

reconocidas como autoridades en la medicina tradicional o natural, como es el caso de los 

awá, sákekewa, krogodianga o jawá,o cualquier denominación similar en la lengua de la 

propia cultura indígena, en que se identifique a las personas dedicadas a brindar este servicio, 

reconocidas por el Consejo de Awá o Jawá, o sus similares debidamente reconocidos en cada 

territorio indígena. 

 

ARTÍCULO 18.- Se reconoce a las autoridades en medicina tradicional el uso y la práctica 

de dicho conocimiento en forma preventiva y curativa; asimismo, se reconocen y protegen la 

biodiversidad y el conocimiento indígena. 

 

ARTÍCULO 19.- Los procesos de investigación en el campo de la medicina y la 

biodiversidad, deberán realizarse de común acuerdo con cada Consejo Indígena Territorial y 

previo proceso de consulta a la comunidad. Se reconoce el derecho de los pueblos indígenas 

al acceso a los elementos de la biodiversidad, así como su conocimiento asociado. 

 

ARTÍCULO 20.- La Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud deberán 

garantizar a las personas indígenas la igualdad de trato en relación con el resto de la población 

nacional. 

Se les asignará presupuesto a las dependencias públicas, para que cuenten con 

personal indígena bilingüe y capacitado, para que sirva de intérprete entre las personas 

indígenas que no hablen español, total ni parcialmente, y el personal médico y paramédico, 

para los procesos de diagnóstico, prescripción y tratamiento en los centros médicos de los 

territorios indígenas, en beneficio de los pacientes y sus familiares. 

Los servicios de salud que brinden las instituciones correspondientes, deberán ser 

oportunos, permanentes, adecuados y accesibles para los pueblos indígenas. 

 

ARTÍCULO 21.- La Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud oirán el 

criterio del Consejo Indígena Territorial de cada territorio, en relación con los programas que 

se desarrollen en él. Los recursos se asignarán presupuestariamente y la Caja procurará que, 

mediante estos programas se logre: 

a) Capacitar periódicamente al personal asignado, en medicina tanto curativa como 

preventiva, para atender en forma adecuada las necesidades de salud de los pueblos 

indígenas. Las medidas preventivas serán prioritarias para la salud, en general, de los 

territorios indígenas. 

b) Facilitar a los indígenas el acceso a los sistemas de capacitación en ciencias y técnicas 
de la salud. En igualdad de condiciones, a los indígenas se les dará prioridad en las 

plazas de los servicios de salud en los territorios indígenas donde estén asentados los 

optantes que cumplan el requisito de hablar el idioma de la población. 

c) Incentivar el servicio médico en las zonas de difícil acceso dentro de los territorios 
indígenas, con beneficios específicos para las personas profesionales en ciencias 

médicas y los estudiantes que presten allí su servicio social. 

d) Formular y desarrollar programas específicos de salud, tomando en cuenta la 
particularidad de cada territorio. 

e) Establecer dentro de los territorios indígenas, adecuados servicios de emergencias 

médicas, así como medios de transporte para acceder a los servicios de salud. 

 

ARTÍCULO 22.- La Caja Costarricense de Seguro Social, como ente gestor de la política de 

salud, en coordinación con el Consejo Indígena Territorial y las universidades, contemplará 
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en su presupuesto la asignación de becas de estudio y capacitación a personas indígenas para 

el estudio de las ciencias médicas y alopáticas. 

 

ARTÍCULO 23.- La Caja Costarricense de Seguro Social, en coordinación con los Consejos 

Indígenas y el Ministerio de Salud, establecerá el mecanismo para que el seguro gratuito y 

universal cubra también a indígenas. 

 

 

CAPÍTULO IV EDUCACIÓN PLURICULTURAL 

 

ARTÍCULO 24.- El Ministerio de Educación Pública (MEP), por medio del Departamento 

de Educación Indígena y en coordinación con el Consejo Indígena Territorial de cada 

territorio, es la entidad competente para atender la educación indígena. Para este efecto, velará 

por el mejoramiento de la calidad y por la pertinencia de la educación en los territorios 

indígenas y realizará todas las acciones necesarias en procura de contextualizar los programas 

de educación que se imparten en los territorios indígenas, en todos los niveles, de acuerdo a la 

realidad y la cosmovisión de cada pueblo indígena. Además, activará, de manera permanente, 

procesos de consulta con los consejos indígenas de cada territorio, con el fin de reinvindicar la 

cultura, la tradición y la autodeterminación de los pueblos indígenas y lograr, en el mediano 

plazo, la consolidación y recuperación de sus propias instituciones y medios educativos. 

Con el propósito de lograr los objetivos citados, el Ministerio de Educación solo podrá 

nombrar, para impartir las asignaturas de lengua y cultura, a personas indígenas de la propia 

cultura que priva en el territorio y, en ningún caso, designará a una persona que no sea 

miembro de esa cultura. 

En igualdad de condiciones, el personal indígena tendrá prioridad absoluta para ser 

nombrado en las plazas de maestros, profesores, directores y personal administrativo, en los 

centros educativos ubicados en los territorios indígenas. 

El Departamento de Educación Indígena (DEI) será integrado por personas indígenas 

idóneas para el cargo, las cuales serán escogidas de las ternas que le envíen los Concejos 

Indígenas. 

 

ARTÍCULO 25.- En el Consejo Superior de Educación se incluirá a una persona profesional 

en Educación que sea indígena, con el fin de que, además de desempeñar la función propia de 

miembro del Consejo, vele por la adopción de reformas curriculares adecuadas en los 

territorios indígenas, de manera que a los educandos se les proporcione una formación 

integral e incluyente de los pueblos indígenas dentro de sus propias comunidades; así, podrán 

participar plenamente en la comunidad nacional. El citado profesional en Educación deberá 

coordinar con el DEI, el cual, junto con consejos indígenas, será el responsable del 

reclutamiento, la selección y la capacitación del personal docente en los territorios indígenas, 

para todos los niveles y las modalidades educativas. 

 

ARTÍCULO 26.- El Ministerio de Educación Pública, en su presupuesto anual, asignará los 

recursos económicos y humanos suficientes para ejecutar los programas de educación 

indígena. 

El Departamento de Educación Indígena y las direcciones regionales crearán los 

mecanismos de programación, supervisión y evaluación adecuados, a fin de que la enseñanza 

bilingüe y pluricultural se imparta en las escuelas y los colegios, en coordinación con los 

Consejos Indígenas Territoriales, las juntas de educación y las juntas administrativas. 
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Las universidades, las instituciones parauniversitarias y las de capacitación y 

formación profesional del Estado, establecerán mecanismos necesarios y adecuados, que 

garanticen efectivamente el acceso de las personas indígenas a estos niveles educativos. 

 

ARTÍCULO 27.- El Ministerio de Educación Pública, por medio del Departamento de 

Educación Indígena y en coordinación con los consejos indígenas, propondrá al Consejo 

Superior de Educación la incorporación de contenidos en todas las signaturas, con el fin de 

colocar en su justa dimensión el aporte de las culturas indígenas a la cultura costarricense; 

para ello, se consultará con las entidades culturales indígenas de cada territorio y los consejos 

indígenas. 

El Consejo Indígena Territorial creará los mecanismos necesarios para asesorar a los 

docentes en lengua y cultura. 

El Ministerio de Educación Pública asignará los recursos humanos y financieros 

suficientes para ejecutar los programas de educación indígena. 

La Dirección General de Servicio Civil, en coordinación directa con el MEP, por 

medio de los Departamentos de Educación Indígena y de Carrera Docente, efectuará las 

modificaciones pertinentes a las regulaciones sobre carrera docente, para incorporar las 

nuevas clases de puestos y los requisitos necesarios para los puestos que requiera la educación 

indígena, bajo el principio de que, en los territorios indígenas, serán ocupados preferiblemente 

por personas indígenas. Para la contratación de personas que se dediquen a la formación en 

lengua y cultura en los territorios indígenas, los criterios de idoneidad y eficiencia serán 

interpretados atendiendo al conocimiento que las personas indígenas tengan de la cultura del 

lugar. 

 

ARTÍCULO 28.- En los territorios indígenas, la enseñanza de la cultura y la lengua indígena 

correspondiente será obligatoria en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo. 

Para ello, se dotará al personal docente de los instrumentos curriculares y pedagógicos 

adecuados. 

 

ARTÍCULO 29.- En la ejecución de los planes y programas del Fondo Nacional de Becas 

creado en la Ley N.º 7658, de 11 de febrero de 1997, y del Fonabe, creado en la Ley N.º 7667, 

de 9 de abril de 1997, para las personas indígenas estudiantes deberán incorporarse programas 

específicos, coordinados con el Consejo Indígena Territorial de cada territorio, según las 

necesidades que este determine. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

VIVIENDA, CAMINOS Y MEDIO AMBIENTE 

EN TERRITORIO INDÍGENA 

 

ARTÍCULO 30.- En los territorios indígenas, el Estado asignará fondos suficientes para la 

construcción de viviendas, los cuales serán utilizados de conformidad con los programas y las 

prioridades que apruebe el Consejo Indígena Territorial de cada territorio. Las viviendas se 

construirán tomando en cuenta las particularidades arquitectónicas, los materiales de 

construcción y la realidad de los pueblos indígenas. 
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Para determinar las condiciones de estas obras, el Consejo Indígena Territorial 

realizará un proceso de consulta interna en el pueblo indígena de su jurisdicción; 

posteriormente, presentará los resultados ante el Ministerio de Vivienda, que estará obligado a 

dotar de recursos materiales, técnicos, económicos y humanos al Consejo Indígena Territorial 

de cada territorio, con el fin de que realice los procesos de ejecución señalados en el párrafo 

anterior. 

 

ARTÍCULO 31.- Después del proceso de consulta interna en el pueblo indígena, el Consejo 

Indígena Territorial elaborará un plan de desarrollo del territorio, el cual deberá incluir entre 

otros, los aspectos de infraestructura. Dicho plan se les presentará a las entidades 

correspondientes del Poder Ejecutivo y a la Municipalidad correspondiente, para que lo 

consideren al elaborar los presupuestos respectivos. 

 

ARTÍCULO 32.- El Consejo Indígena Territorial, en coordinación con el Consejo de 

Transporte Público de Personas, adjudicarán, las rutas de servicio público dentro del territorio 

a nombre de los consejos indígenas del territorio respectivo, cuando los concesionarios 

cumplan los requisitos de ley. El Ministerio brindará el asesoramiento correspondiente, para 

que estos cumplan los servicios conforme a las regulaciones vigentes por ley. 

 

ARTÍCULO 33.- En los territorios indígenas, el Ministerio del Ambiente y Energía, en 

coordinación con el Consejo Indígena Territorial de cada territorio, podrá asignar, a las 

comunidades indígenas, incentivos y beneficios ambientales en proporción a sus esfuerzos, 

programas y proyectos de conservación y protección del ambiente. 

 

ARTÍCULO 34.- El Consejo Indígena Territorial de cada territorio, realizada la consulta 

respectiva a la comunidad indígena, coordinará con el Ministerio del Ambiente y Energía el 

desarrollo de programas y proyectos relacionados con el ambiente y el uso racional de los 

recursos naturales. 

Los consejos indígenas de los territorios, informando al Ministerio del Ambiente y 

Energía, podrán suspender los permisos otorgados, cuando consideren que los recursos se 

utilizan en forma irracional o indebida. En tal caso, pondrán la continuación del caso a la 

orden de las autoridades correspondientes. 

El Ministerio del Ambiente y Energía recibirá solicitudes de concesión de explotación 

o exploración de los recursos no renovables en territorios indígenas, solamente si el solicitante 

obtiene el consentimiento del pueblo indígena, expresado mediante un proceso interno de 

consulta, que será dirigido por el Consejo Indígena Territorial y asegurará la información 

amplia de las consecuencias sociales, culturales y ambientales y será conforme a lo dispuesto 

en el artículo 8 de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 35.- Reconócese el derecho de los pueblos indígenas a participar en la 

utilización, administración y conservación de los recursos que se encuentren en el subsuelo de 

los territorios indígenas. El Consejo Indígena Territorial, antes de emprender cualquier 

programa de prospección o explotación de estos recursos, o antes de autorizarlo, deberá 

consultar a la comunidad indígena respectiva, de conformidad con el artículo 8 de esta Ley, a 

fin de determinar las medidas necesarias para garantizar los intereses de los pueblos 

indígenas. 

Los permisos y las concesiones para la prospección o explotación de dichos recursos 

deberán especificar claramente tales medidas y requerirán la aprobación de la Asamblea 

Legislativa. 



300 
 

Los pueblos indígenas deberán participar de los beneficios que reporten esas 

actividades y percibirán una indemnización equitativa, por cualquier daño que puedan sufrir 

como resultado de ellas. 

 

ARTÍCULO 36.- En los territorios vecinos con tierras protegidas pertenecientes al Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación, el Consejo Indígena Territorial de cada territorio 

nombrará, por un plazo que no sobrepase su período de vigencia, a una persona representante 

en la administración de dichas áreas. Las entidades técnicas estatales encargadas del trabajo 

en estas zonas, coordinarán sus programas con el Consejo Indígena Territorial de cada 

territorio. 

 

ARTÍCULO 37.- Todo daño o perjuicio que se les cause a la ecología, el medio ambiente o 

la cultura de los pueblos indígenas o territorios, deberá ser indemnizado por la persona física 

o jurídica causante, sea esta última pública o privada. En caso de ser una persona física o 

jurídica, la sentencia que declare el daño o perjuicio ordenará el embargo de bienes por el 

monto de la indemnización o una suma prudencial, a juicio del juzgador. Para las entidades 

públicas, regirán las disposiciones de la Ley general de la administración financiera de la 

República, que obligan a incluir la indemnización en el presupuesto correspondiente del 

período inmediato. 

La valoración de los daños y perjuicios tendrá que determinarse por medio de peritos 

actuarios matemáticos, de cualquiera de las universidades públicas del país, que puedan 

valorar daños y perjuicios económicos, ambientales y culturales; todo a solicitud del Consejo 

Indígena Territorial respectivo y en coordinación con él. 

 

CAPÍTULO VI 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA Y 

SU SISTEMA DE CRÉDITO 

 

ARTÍCULO 38.- Créase el Fondo Nacional de Desarrollo Indígena, adscrito al Ministerio de 

Planificación, que se encargará de recaudar y distribuir, entre los consejos indígenas de cada 

territorio, los recursos para el desarrollo indígena y su sistema de crédito. Dichos recursos 

serán administrados por el Consejo Indígena Territorial de cada territorio, en el monto que le 

corresponda, y estarán sujetos al control y la fiscalización de la Contraloría General de la 

República. 

Para la distribución anual de los recursos del fondo, deberán seguirse medidas equitativas 

y objetivas de proporcionalidad, según los siguientes criterios: 

a) La situación de pobreza de los respectivos pueblos indígenas. 

b) La población de cada territorio. 

c) La extensión de los territorios indígenas, según sus necesidades de administración. 
La distribución será supervisada por los consejos indígenas. El Ministerio de Hacienda 

estará en la obligación de brindarles a los consejos toda la información que requieran. 

 

ARTÍCULO 39.-       Los recursos del Fondo de Desarrollo Indígena se utilizarán con los 

siguientes objetivos: 

a) Otorgar créditos, garantizados con el título de propiedad o el título de posesión; el 
Consejo Indígena Territorial concederá estos créditos para proyectos de desarrollo 

sostenible que reciban su aprobación. 

b) Financiar un programa de becas para la capacitación de personal indígena, en áreas 

compatibles con las aspiraciones y los procesos de desarrollo autónomo de sus 

pueblos. 
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c) Indemnizar la recuperación de tierras indígenas en manos de personas no indígenas 

propietarias o poseedoras de buena fe. 

d) Financiar la administración y los programas del Consejo Indígena Territorial de cada 
territorio, según sus planes de desarrollo presupuestario. 

Cada Consejo Indígena Territorial dictará un reglamento de crédito, el cual será 

consultado a la Asamblea de la comunidad indígena del territorio respectivo, para su 

aprobación. 

 

ARTÍCULO 40.- Las fuentes de financiamiento del Fondo serán: 

a) La subvención que en la Ley del Presupuesto General Ordinario de la República se le 
ha dado a la actual Comisión NacionaI Indígena (Conai). 

b) Las herencias, los legados y las donaciones de personas o entidades privadas e 
instituciones públicas. 

Las donaciones indicadas se considerarán gastos deducibles del impuesto sobre la renta y el 

monto máximo de deducción será de un uno por ciento (1%) de la renta bruta gravable. 

c) Las donaciones y los préstamos de organismos internacionales. 

d) Los ingresos por utilidades en los proyectos en que participe la comunidad, siempre 
que no sean definidos como salarios ni como remuneración. 

e) El cero coma cero uno por ciento (0,01 %) del total de los impuestos que se recolecten 
por la venta de combustible y sus derivados, una vez liquidados todos los costos de la 

recaudación. 

f) El uno por ciento (1 %) de los fondos anuales del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (Fodesaf). 

g) El uno por ciento (1 %) de todos los ingresos anuales de los museos públicos y 

privados del país. 

h) El canon aprobado con la Comunidad Indígena y cobrado por el Consejo Indígena Territorial 

a las empresas, públicas y privadas, las instituciones y los particulares por el uso de los 

recursos y servicios provenientes del territorio indígena. 

i) Cualquier otro ingreso por fondos públicos o privados. 

 

ARTÍCULO 41.- De todo crédito o donación proveniente de fondos públicos, que los 

Consejos Indígenas, deberá rendirse cuentas e informes periódicos ante la Contraloría General 

de la República. 

 

ARTÍCULO 42.- Los consejos indígenas territoriales gozarán de la exoneración del pago de 

derechos de registro y del uso de timbres en todos los actos, operaciones o contratos que 

celebre. Estarán exentos de cubrir impuestos nacionales, especies fiscales y de cualquier otro 

gravamen en todos aquellos actos que ejerzan como tales y sobre los bienes que posean. Serán 

personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones. 

 

CAPÍTULO VII ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL TERRITORIO 

 

ARTÍCULO 43.- La Asamblea de la Comunidad Indígena del Territorio, en adelante 

denominada Asamblea del Territorio, está conformada por las personas indígenas mayores de 

quince años que habitan permanentemente en un mismo territorio, identificadas y reconocidas 

como tal por la comunidad indígena a la que pertenecen, según los procedimientos 

establecidos en el Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo, incluidas 

en el padrón electoral que al efecto llevará el Comité Electoral y que registrará en el Tribunal 

Supremo de Elecciones (TSE). 

En la Asamblea del Territorio el sufragio será universal, secreto, libre y directo. 
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Cada persona indígena deberá solicitarle al Comité Electoral la acreditación como 

miembro de la comunidad o territorio y la inclusión en el padrón electoral. Para la 

acreditación, deberá aportar el testimonio de tres personas indígenas de la comunidad, de 

reconocida solvencia moral y tradición, y con la cédula de identidad o cédula de identidad de 

menor de edad, según el caso. 

 

ARTÍCULO 44.- Cuando una persona indígena no resida permanentemente dentro del 

territorio donde habita su pueblo indígena, se abrirá un procedimiento de excepción para que, 

previa aprobación de su ingreso por el Consejo Directivo correspondiente, pueda inscribirse 

en el censo y padrón que levanten para los fines establecidos por la ley. 

El Consejo Directivo deberá velar por el trámite de esos casos excepcionales y porque 

sus condiciones se cumplan ampliamente, siguiendo el debido proceso y los principios 

señalados por el Convenio N.º 169 de la OIT. Las condiciones de la persona solicitante son 

mantener una relación directa y activa con el pueblo indígena al cual pertenece y su territorio, 

así como demostrar que no tiene intereses económicos ni políticos que atenten contra el 

bienestar de la población indígena y la integridad del territorio. 

 

ARTÍCULO 45.- La Asamblea del Territorio será convocada para los siguientes casos: 

a) Tomar acciones en defensa del territorio indígena, en caso de amenaza a su integridad, 

siempre que el Consejo Directivo, de oficio o a petición de parte,   no haya realizado 

gestiones en tal sentido. 

b) Nombrar a los integrantes del Consejo Directivo, la Fiscalía del territorio y el Comité 
Electoral. 

c) Proponer modificaciones o cambios a disposiciones jurídicas que afecten los derechos 
del territorio indígena, siempre que el Consejo Directivo, de oficio o a petición de 

parte, no haya realizado gestiones en tal sentido. 

d) Resolver en alzada sobre la decisión del Consejo Directivo de suprimir el derecho de 
elegir y ser electo de una persona de la comunidad, en los casos que determina esta 

Ley. 

e) Decidir acerca de una impugnación por fraude en el proceso electoral que eligió al 

Consejo Directivo o al Fiscal, sin perjuicio de las acciones que se interpongan en otras 

instancias. 

f) Conocer la solicitud de remoción de uno o varios miembros del Consejo Directivo 
presentada por la Fiscalía, previa instrucción de un proceso conforme con lo 

establecido en esta Ley. 

g) Conocer la solicitud de remoción de quien ocupe la Fiscalía; dicha solicitud deberá ser 
respaldada al menos por dos terceras partes de las personas integrantes del Consejo 

Directivo. 

La Asamblea   del Territorio se efectuará   en el lugar, la hora y fecha que defina el 

Consejo Directivo en una resolución, que no podrá ser objeto de impugnación. Sin embargo, 

la Asamblea no podrá convocarse con una antelación inferior a un mes, contado a partir del 

momento en que se adopte el acuerdo para celebrarla. 

El Consejo Directivo y el Comité Electoral deberán realizar todas las acciones a su 

alcance para divulgar la realización de la Asamblea. 

No podrá convocarse a Asamblea del Territorio dentro de los tres meses anteriores o los 

tres posteriores a la fecha fijada para la elección de miembros del Consejo Directivo. 

La convocatoria para realizar la Asamblea del Territorio sólo se podrá realizar: 

a) Cuando lo requiera la unanimidad de las personas miembros del Consejo Directivo. 

b) Cuando el veinticinco por ciento (25%) de los miembros de la comunidad indígena se 

lo solicite por escrito al Consejo Directivo. 
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c) Cuando la persona que ocupe la Fiscalía lo solicite, por escrito, al Consejo Directivo, 

únicamente para requerir a la Asamblea la remoción de uno o varios miembros del 

Consejo Directivo. 

d) En los casos que así lo dispone esta Ley. 
En los casos de los incisos b) y c), si el Consejo Directivo no responde la solicitud en el 

plazo máximo de treinta días, el Comité Electoral estará legitimado para iniciar los procesos 

de convocatoria. Para ello, deberán definir el lugar, la fecha y la hora de celebración de la 

Asamblea. El Comité Electoral tiene la obligación de notificar a la comunidad indígena el 

lugar, la fecha y la hora de la Asamblea, por los medios que considere más adecuados, pero 

que incluyan la comunicación en los lugares públicos y de uso cotidiano de la comunidad. 

 

ARTÍCULO 46.- Para la Asamblea del Territorio constituirán quórum, en primera 

convocatoria, la mitad más una de las personas incluidas en el padrón. De no reunirse ese 

número, automáticamente la Asamblea se tendrá por convocada para una hora después, en 

cuyo caso, el quórum lo conformarán el número de miembros presentes, el cual nunca podrá 

ser inferior a un veinticinco por ciento (25%) del padrón. 

La primera Asamblea del Territorio será presidida por las tres personas de mayor edad 

miembros de la comunidad que se encuentren presentes y acepten el nombramiento. Por orden 

de edad de mayor a menor, ellas ocuparán los cargos de Presidente, Secretario y Vocal. 

Las siguientes Asambleas serán dirigidas por el presidente, el secretario y el vocal uno 

del Consejo Directivo, siempre que no haya sido convocada para conocer de asuntos 

relacionados con esos miembros. En todo caso si, por la razón mencionada, ninguna persona 

miembro del Consejo Directivo puede ocupar esos cargos, se seguirá el procedimiento de la 

primera Asamblea, ya antes indicado. 

El Reglamento a esta Ley determinará los procedimientos de funcionamiento interno 

de la Asamblea del Territorio. 

 

CAPÍTULO VIII COMITÉ ELECTORAL 

 

ARTÍCULO 47.- Cada comunidad indígena deberá contar con un Comité Electoral 

nombrado por la Asamblea del Territorio, conformado por tres o cinco personas indígenas 

mayores de edad, de reconocida solvencia moral y tradición, de acuerdo con su población, las 

cuales ocuparán el cargo por períodos de cuatro años y serán las encargadas de velar por los 

procedimientos de elección del Consejo Directivo y la Fiscalía y los procesos de convocatoria 

y realización de la Asamblea del Territorio. 

Las personas integrantes del Comité Electoral no podrán tener parentesco, por 

consanguinidad ni por afinidad, incluso hasta el tercer grado, con quienes que se postulen 

como candidatos, salvo si no exista otra posibilidad comprobada, en cuyo caso, podrá 

nombrarse al miembro sin exigirle el cumplimiento de este requisito. 

El Consejo Directivo deberá ofrecer las facilidades posibles para que este Comité lleve 

a cabo sus funciones. 

El Comité Electoral definirá de su seno a las personas que serán presidente, 

vicepresidente y secretario. Los demás servirán de apoyo a las gestiones que realice. 

El Tribunal Supremo de Elecciones será el encargado de nombrar a un Comité 

Electoral Provisional hasta que la Asamblea del Territorio se reúna por primera vez y nombre 

al Comité Electoral. 

 

ARTÍCULO 48.- Son funciones del Comité Electoral: 
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a) Tramitar las solicitudes de afiliación al padrón electoral. Si una solicitud es rechazada, la 

persona afectada podrá acudir a la vía judicial para reivindicar el derecho que considera 

lesionado. 

b) Aprobar el padrón electoral definitivo al menos con un mes de antelación a las 

elecciones y registrarlo en el Tribunal Supremo de Elecciones. 

c) Darle publicidad al padrón definitivo, colocándolo en lugar visible y concurrido dentro 
del territorio. En cada recinto electoral, deberá exhibirse el día de las elecciones. 

d) Dirigir los comicios. 

e) Elaborar el material electoral. 

f) Fijar el procedimiento de elección para el día de las elecciones. 

g) Custodiar el material electoral antes, durante y después de las elecciones. 

h) h) Llevar a cabo el conteo de los votos. 

i) i) Decretar los resultados de la votación. 

j) j) Convocar y dirigir la segunda ronda electoral, cuando proceda. 

 

 

CAPÍTULO IX CONSEJOS INDÍGENAS TERRITORIALES 

 

ARTÍCULO 49.- Los pueblos indígenas tienen el derecho de organizarse, de acuerdo con sus 

estructuras comunitarias tradicionales, de la manera que sea mejor para que expresen sus 

tradiciones y sus culturas, siempre que no sean incompatibles con los derechos 

fundamentales, definidos por el Sistema Jurídico Nacional, ni con los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos. 

Del mismo modo, podrán organizarse según los principios y las disposiciones de esta 

Ley, de acuerdo con sus propias decisiones. 

 

ARTÍCULO 50.- El Consejo Indígena Territorial es la entidad que representa a la comunidad 

indígena en la titularidad del territorio donde se domicilia. Estos consejos, sus personeros y la 

vigencia de sus nombramientos serán inscritos en la Sección de Organizaciones de Pueblos 

Indígenas del Registro de Asociaciones Civiles del Registro Nacional; para ello deberán 

adjuntar copia auténtica de su acta constitutiva, según la estructura comunitaria tradicional 

establecida, de acuerdo con los procedimientos de ley y las costumbres indígenas. 

Las personas miembros de los Consejos Indígenas serán elegidas por un plazo de tres 

años, según los procedimientos que establece esta Ley, y podrán ser reelegidas por una sola 

vez en forma sucesiva. 

Las personas electas a cargos en un Consejo Indígena Territorial, deberán ser mayores 

de edad, no tener antecedentes penales ni sentencia condenatoria firme por un delito doloso. 

Quienes ocupen los cargos de presidente, vicepresidente, tesorero y fiscal, no pueden tener 

entre ellos parentesco de consanguinidad ni afinidad incluso hasta el tercer grado, salvo si no 

existe otra posibilidad comprobada; en cuyo caso podrán ser elegidos sin exigirles el 

cumplimiento de estos requisitos. 

Los miembros de los Consejos Indígenas podrán recibir dietas, hasta por un máximo de 

veinticuatro sesiones por año, siempre y cuando exista la posibilidad presupuestaria. 

El Consejo Indígena Territorial se regirá por los principios democráticos del 

predominio de las mayorías, el voto secreto y un voto por persona. 

Los consejos indígenas de cada territorio serán personas jurídicas, capaces de ejercer 

derechos y contraer obligaciones. 
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ARTÍCULO 51.- La comunidad indígena, de acuerdo con su estructura tradicional, se 

constituirá de modo soberano, para nombrar al Consejo Indígena Territorial; garantizará la 

participación y representatividad democráticas dentro del territorio. 

El proceso para nombrar al Consejo Indígena Territorial en cada territorio, quedará 

constando en actas, que se levantarán al respecto y serán suscritas por los mismos miembros 

nombrados al efecto. 

 

ARTÍCULO 52.- El proceso para escoger a los miembros del Consejo Indígena Territorial se 

realizará en los lugares, las sedes y la forma que establezca el Reglamento a que se refiere el 

artículo anterior; contará con el asesoramiento del TSE. 

La fecha para realizar el proceso electoral será definida al menos tres antes de la 

elección; para ello, deberán tener en cuenta las condiciones metereológicas propias de esa 

época del año, la infraestructura, los medios de transporte, el acceso de las personas de la 

comunidad y las tradiciones ancestrales. 

Es un derecho de la comunidad indígena establecer reglas electorales basadas en sus 

propias realidades culturales, siempre y cuando no atenten contra los principios 

constitucionales y los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

Para la realización del primer proceso eleccionario de cada territorio indígena, el 

Tribunal Supremo de Elecciones definirá el lugar y día. 

 

ARTÍCULO 53.- El Consejo Indígena Territorial decidirá el momento en que realizará sus 

sesiones ordinarias y extraordinarias; ordinariamente deberá reunirse 

al menos una vez al mes. Tendrán derecho a asistir a él, con voz pero sin voto, los 

representantes de organizaciones indígenas propias de la comunidad, para asuntos que sean de 

su interés directo. 

 

ARTÍCULO 54.- Las atribuciones de los Consejos Indígenas Territoriales de cada Territorio 

son: 

a) Presentar anualmente un informe de labores a la comunidad indígena, en la modalidad 

en que el Consejo Indígena Territorial y las costumbres indígenas lo dispongan, 

siempre y cuando se cumplan los principios de transparencia y rendición de cuentas. 

b) Convocar a la estructura comunitaria tradicional, según lo disponen esta Ley y el 
Reglamento respectivo de cada territorio. 

c) Nombrar las comisiones especiales que considere necesario para el conocimiento de 
determinados asuntos, asignándoles objetivos claros que deben cumplir en un plazo 

determinado. 

d) Supervisar conjuntamente con la Fiscalía, las labores de las comisiones especiales. 

e) Otorgar a sus miembros poderes necesarios para la ejecución de cualquier asunto entre 

el territorio y terceros ajenos a la comunidad indígena. 

f) Instrumentalizar los procedimientos de consulta que se ejecuten según los términos de 
esta Ley, su Reglamento, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT. 

g) Planificar, presupuestar, administrar y custodiar los recursos propios. 
h) Planificar, ejecutar y supervisar los proyectos y programas dentro del territorio y fuera de él 

cuando tengan relación con su comunidad indígena. 

i) Representar a los miembros de la colectividad y el territorio, e instaurar las acciones 

correspondientes en defensa de los intereses individuales y colectivos de la comunidad 

indígena, así como por la integridad del territorio y sus recursos. 

j)   Integrar los organismos locales, regionales o nacionales que indique la Ley. k) Definir el 

presupuesto de su administración, siguiendo los procedimientos establecidos en el 

Reglamente del fideicomiso. 
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l)   Las demás atribuciones que le otorgue esta Ley. 

 

ARTÍCULO 54.- Los Consejos Indígenas territoriales de cada territorio, estarán conformados 

por siete personas miembros que serán presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocales 

primero, segundo, tercero y fiscal. 

El Consejo Indígena Territorial de cada territorio inscribirá a un directorio con los cargos 

de coordinación (o el nombre que le de la comunidad respectiva), Secretaría, Tesorería y 

Fiscalía, quienes ocupen estos cargos serán los personeros legales para los efectos de esta 

Ley. 

Además de las atribuciones que indique el Reglamento de esta Ley, serán atribuciones de 

las personas miembros del Consejo Indígena Territorial: 

a) La persona coordinadora será nombrada de entre los miembros del Consejo Indígena 

Territorial por la mayoría absoluta de ellos, en la primera sesión del Consejo. 

b) Corresponde los demás miembros del Consejo Indígena Territorial suplir las labores de 
los cargos permanentes del Directorio; bastará su palabra para asumir sus facultades. 

Deberán ayudar en todas las tareas que le encomiende el mismo Consejo. 

c) Corresponde a la persona miembro del Consejo Indígena Territorial que ejerza la 
Secretaría confeccionar las actas de reuniones del Consejo Indígena Territorial y de la 

estructura comunitaria tradicional del Territorio; además, llevar en perfecto orden y 

debidamente legalizados los libros de actas de reuniones del Consejo Indígena 

Territorial, de registro de miembros empadronados de la comunidad indígena. 

d) Corresponde a la persona miembro del Consejo Indígena Territorial que ocupe la 
Tesorería, cuidar los fondos que administre el Consejo Indígena Territorial. Los retiros 

se harán con la firma conjunta de al menos dos personas autorizadas para ese fin. 

Deberá rendir un informe anual de labores a la comunidad indígena, en la modalidad 

en que el Consejo Indígena Territorial y las costumbres indígenas dispongan, y deberá 

cumplir los principios de transparencia y rendición de cuentas, y llevar al día, 

ordenados y legalizados, los libros diario, mayor e inventario y balances. Deberá estar 

cubierto por una póliza de fidelidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley de 

asociaciones, N.º 218, y sus reformas, cuyo monto será fijado por el Consejo Indígena 

Territorial. 

La ausencia injustificada a más de tres sesiones ordinarias o extraordinarias seguidas, por 

parte de un miembro del Consejo Indígena Territorial, o a seis alternas en el lapso de seis 

meses, implicará la pérdida de su condición de miembro del Consejo; en cuyo caso, los 

restantes miembros constituirán la totalidad del quórum, para efectos de toma de las 

decisiones que requieran la unanimidad, sin que su número pueda llegar a ser inferior a 

tres cuartas partes del total establecido de miembros del Consejo Indígena Territorial. 

Para sesionar, el quórum del Consejo Indígena Territorial lo conforman dos terceras 

partes de su totalidad. El Consejo Indígena Territorial tomará sus acuerdos por consenso y, de 

no llegar a consenso, los acuerdos se tomarán con los votos de dos terceras de los miembros 

presentes, constituido el quórum. El incumplimiento reiterado de deberes por parte de los 

miembros del Consejo Indígena Territorial, acarreará su remoción, previo el debido proceso. 

 

ARTÍCULO 55.- Cada comunidad indígena nombrará la cantidad de fiscales que considere 

necesarios, sin que su número pueda exceder de tres. La Fiscalía es un órgano de control y 

fiscalización del Consejo Indígena Territorial, ejerce, en nombre de la comunidad, las labores 

de control de este Consejo. Quienes integran este órgano serán elegidos en el momento que 

decida el Consejo, el cual establecerá también el proceso y el procedimiento para designarlos. 
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Quienes se desempeñen como fiscales durarán en sus cargos el mismo plazo que los 

miembros del Consejo Directivo y solo podrán ser reelegidos por una sola vez en forma 

sucesiva. 

Corresponden a las personas integrantes de la Fiscalía,    las siguientes atribuciones: 

a) Supervisar los movimientos económicos que realice el Consejo Indígena Territorial y, 

en general, todos los fondos que se destinen a actividades dentro del territorio 

indígena. 

b) Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones legales y reglamentarias. 

c) Rendir un informe anual en el mismo momento que lo haga el Consejo Indígena 
Territorial, en la modalidad en que el Consejo Indígena Territorial y las costumbres 

indígenas lo dispongan; para ello, el Consejo tiene la obligación de informarle 

oportunamente. 

d) Oír quejas de los miembros de la comunidad indígena respecto de las acciones u 
omisiones del Consejo. 

e) Participar, con voz pero sin voto, en las sesiones del Consejo y de las comisiones que 

este nombre. 

f) Denunciar cuando corresponda y ante la persona indicada, las violaciones de esta Ley, 
así como el incumplimiento de las funciones y atribuciones de los miembros del 

Consejo; de dichas denuncias dejará constancia en las actas respectivas, por medio de 

documento escrito interpuesto. 

g) Las demás atribuciones que le confiere esta Ley. 

En caso de ausencia definitiva de alguna de las personas que ocupan este cargo, será 

reemplazada de acuerdo con el procedimiento establecido en cada comunidad, bajo la 

responsabilidad del Consejo Indígena Territorial. 

 

ARTÍCULO 56.- El derecho de toda persona indígena miembro de una comunidad indígena 

de elegir o ser elegido, se pierde únicamente en los siguientes casos: 

a) Por conducta contraria a la cultura tradicional indígena que se manifieste en actos u 
omisiones que afecten el territorio, la identidad o la organización propia, o que 

impliquen un repudio o renegación de las tradiciones ancestrales. 

b) Cuando un miembro de la comunidad indígena actúe en nombre de la comunidad sin 
estar facultado para ello. 

c) Por uso indebido de los bienes del territorio. En la aplicación de este artículo, debe 

desarrollarse el debido proceso, dentro del derecho consuetudinario indígena del 

territorio. 

Si la sanción impuesta no se impugna, la decisión quedará firme. La persona 

sancionada tendrá diez días hábiles para interponer apelación correspondiente, la que deberá 

presentar ante la Secretaría del Consejo, con los fundamentos en los que basa su alegato, 

incluso nuevos elementos probatorios que no constan en el expediente y que no hayan sido 

rechazados por su propia responsabilidad, dentro del anterior proceso. 

Si la sanción es apelada, el Consejo Indígena Territorial deberá convocar al órgano 

que, dentro de la estructura comunitaria tradicional, esté establecido como encargado de 

resolver tales asuntos, con un plazo que no podrá exceder de treinta días hábiles, desde el 

momento de interpuesta la apelación, de conformidad con el Reglamento respectivo. Mientras 

no esté resuelta la apelación, el apelante tendrá y podrá ejercer todos los derechos de elegir y 

ser electo. 

En caso de que la sanción apelada sea ratificada, quedará firme y conllevará la 

separación de todos los cargos que ocupa la persona sancionada dentro del territorio. 
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ARTÍCULO 57.- El TSE se encargará de asesorar, en cada territorio, los procesos de 

constitución de los Consejo Indígena Territorial. 

 

 

CAPÍTULO X CONGRESOS NACIONALES INDIGENAS 

 

ARTICULO 58.- Para los Congresos Nacionales Indígenas, se convocará a todos los 

delegados de los respectivos territorios indígenas. 

 

ARTÍCULO 59.- Al Congreso Nacional Indígena asistirá un delegado propietario y un 

suplente nombrados en Asamblea Territorial convocada al efecto. 

 

 

CAPÍTULO XI DERECHO CONSUETUDINARIO INDÍGENA 

 

ARTÍCULO 60.- Reconócese el derecho consuetudinario como fuente de derecho y 

aplicación, compatible con el ordenamiento jurídico nacional. 

 

ARTÍCULO 61.- El Consejo Indígena Territorial de cada territorio, en un plazo máximo de 

un año contado a partir de la vigencia de esta Ley, integrará dentro de la estructura 

comunitaria tradicional, un órgano jurisdiccional indígena que velará por las normas 

tradicionales del derecho consuetudinario, que se aplican en todas las relaciones sociales de 

las comunidades de la jurisdicción territorial y, a fin de que el Poder Judicial les consulte 

como fuentes de derecho. 

El Poder Judicial asignará, a la oficina correspondiente, las funciones de 

asesoramiento dentro de este proceso. 

En todos los casos resueltos por el órgano jurisdiccional indígena en que exista 

acuerdo de las partes, dicha decisión se considerará cosa juzgada material. 

 

ARTÍCULO 62.- Los núcleos familiares de los pueblos indígenas podrán acogerse al derecho 

consuetudinario, en cuanto a los usos y las costumbres tradicionales dentro de la materia 

regulada por el Derecho de Familia. Sin embargo, cualquier contención al respecto será 

jurisdicción de los tribunales ordinarios, los cuales deberán aplicar las normas del Derecho 

Consuetudinario Iindígena, cuando sean compatibles con el ordenamiento jurídico nacional. 

 

ARTÍCULO 63.- El Poder Judicial estará obligado a proporcionar, a las partes indígenas que 

no dominen el español, la traducción de los documentos utilizados en los procedimientos y la 

interpretación simultánea en los procesos orales. 

En cualquier proceso judicial y administrativo, será obligatorio notificar, de oficio al 

Consejo Indígena Territorial del respectivo territorio. 

 

CAPÍTULO XII ASUNTOS INTERNACIONALES 
 

ARTÍCULO 64.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto enviará, a los Consejos 

Indígenas, en los 10 días hábiles siguientes de su presentación, copia de los Informes 

periódicos que presenta el Estado ante los organismos internacionales, sobre la situación y el 

cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la aplicación de los mecanismos 

adecuados y oportunos, en lo relativo a los instrumentos jurídicos internacionales que le 

compete. 
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ARTÍCULO 65.-       El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto deberá: 

a) Informar sobre el cumplimiento debido de los tratados y acuerdos firmados referentes 

a los pueblos indígenas. 

b) Consultar a los pueblos indígenas en los procesos de elaboración de los instrumentos 
internacionales relacionados con los pueblos indígenas, e informará sobre las 

consultas. 

c) Junto con la Dirección de Migración y Extranjería, coordinar con los Consejos 
Indígenas y establecer un mecanismo de control de los habitantes indígenas en las 

zonas fronterizas, que facilite a las personas indígenas costarricenses un adecuado 

tránsito, libre de impuestos aduanales y migratorios. 

 

 

CAPÍTULO XIII DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 66.- Derógase la Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos 

Indígenas (Conai), Nº 5251, de 1º de julio de 1973. 

 

ARTÍCULO 67.- El Poder Ejecutivo liquidará los bienes de la Comisión Nacional de 

Asuntos Indígenas, trasladándoselos a los consejos indígenas territoriales. Este acto será 

protocolizado por la Procuraduría del Estado, por medio de sus notarios. Asimismo, el Poder 

Ejecutivo otorgará las prestaciones legales a todo el personal administrativo de la antigua 

Conai o, en su defecto, los reubicará en otras oficinas públicas. 

 

ARTÍCULO 68.- Las asociaciones de desarrollo indígena y el Instituto de Desarrollo Agrario 

traspasarán, a las comunidades indígenas, las tierras y territorios a su nombre, en un plazo 

improrrogable de un año, contado a partir de la promulgación de esta Ley, conforme al 

artículo 4 de la Ley N.º 6172, de 29 de noviembre de 1977, y en relación con el artículo 2 de 

la citada Ley. 

Corresponderá a la Procuraduría General de la República inscribir las tierras y 

territorios a nombre de las comunidades indígenas de cada territorio. Estos traspasos serán 

gratuitos y estarán exentos de todo tipo de cargas impositivas. 

 

ARTICULO 69.- La presente Ley es de interés público y deroga todas las disposiciones que 

se le opongan. 

 

ARTÍCULO 70.- Modificase el artículo 4 de la Ley de Patrimonio Nacional Cultural, Nº 

6703, de 28 de diciembre de 1981, y sus reformas, de modo que donde dice “Comisión 

Nacional de Asuntos Indígenas”, se lea correctamente “consejos indígenas territoriales”. 

 

ARTÍCULO 71.- Modificase el último párrafo del artículo 15 de la Ley de Patrimonio 

Nacional Arqueológico y sus reformas, de manera que donde se lee Conai, se lea 

correctamente “consejos indígenas territoriales”. 

 

ARTÍCULO 72.- La presente Ley es de interés público y deroga todas las disposiciones que 

se le opongan. 

 

 

CAPÍTULO XIV DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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TRANSITORIO I.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley, dentro del plazo de un 

año; para ello, deberá efectuar las consultas respectivas a las comunidades indígenas, de 

acuerdo con lo establecido por el Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo. 

 

TRANSITORIO II.- La estructura propia que se dará cada comunidad indígena se 

reglamentará, después de una consulta a toda la población mayor de quince años y de 

conformidad con un censo de población levantado para este fin. La consulta que apruebe el 

Reglamento a que se refiere este artículo, deberá realizarse en un plazo máximor de ciento 

ochenta días a partir de aprobada esta Ley; en coordinación y asistencia con las personas 

delegadas escogidas en cada territorio para la consulta oficial de esta Ley y, de ser posible, un 

representante de la Defensoría de los Habitantes (por la Asamblea Legislativa) y un 

representante de un organismo internacional afín a los intereses de los pueblos indígenas que 

acepte participar, sin que estos últimos representantes, sean de presencia obligatoria, para 

legitimar el proceso único de constitución de los consejos indígenas. 

 

TRANSITORIO III.- A partir de la vigencia de esta Ley, corresponderá a una comisión 

liquidadora nombrada por el Poder Ejecutivo: 

a) Administrar los bienes pertenecientes a la Conai. 

b) Traspasar los bienes a los consejos indígenas territoriales, mediante los 
procedimientos que establecerá la Procuraduría General de la República en 

coordinación con los consejos indígenas. 

c) Rendir un informe económico y de la gestión, administración y uso de los bienes y recursos 

que contemple un período de los últimos doce meses previos a la entrada en vigencia de esta 

Ley. 

 

TRANSITORIO IV.- A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, el Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA) dispondrá del plazo de un año para realizar el respectivo trámite de 

levantamiento de los planos catastrales de cada territorio indígena. 

 

TRANSITORIO V.- Para la convocatoria del primer Congreso Nacional, se designará al 

TSE, en coordinación con los consejos territoriales, la designación del lugar, hora y fecha en 

que se efectuará. 

 

TRANSITORIO VI.- En un plazo de sesenta días hábiles a partir de la vigencia de esta Ley, 

el TSE publicará un calendario que permita realizar las elecciones de los consejo indígena 

territorial de los territorios o comunidades indígenas en un período máximo de nueve meses, a 

fin de que estén instalados para iniciar su gestión a más tardar doce meses después de la 

promulgación de la presente Ley. 

Rige a partir de su publicación. 
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Nº3
3
 

Entrevista realizada a privados de 

libertad en el Centro de Atención 

Institucional Zurquí 2011 

 

 

Perfil personal 

1. Edad:__________años 

 

2. Estado Civil: 

a) Casado 

b) Soltero 

c) Divorciado 

d) Unión Libre 

e) Viudo 

 

3. Lugar donde vivió antes de ingresar 

a esta cárcel: 

a) San José 

b) Alajuela 

c) Heredia 

d) Cartago 

e) Guanacaste 

f) Limón 

g) Puntarenas 

h) Otro_______________ 

 

4. ¿Cuál fue su última ocupación u 

oficio antes de ingresar al centro de 

detención? 

a) Estudiante 

b) Otro_______________ 

 

5. Por cual delito o delitos se 

encuentra actualmente en el centro 

de detención?______________ 

 

Ubicación 

6. ¿En cuál módulo, sección, ámbito 

de la cárcel se encuentra 

ubicado?__________________ 

 

7. ¿Cuántas personas están 

actualmente en su dormitorio?   (    

) número de personas. 

 

                                                             
3 Entrevista con privados de libertad. Centro de 

Atención Institucional Zurquí. Lunes 18 a viernes 

22 de abril de 2011. 

Plan de ejecución 

8. Sabe usted ¿en qué consiste su plan 

de ejecución  de la sanción 

impuesta? 

a) SI 

b) NO 

c) NS/NR 

 

9. Sabe usted si es revisado este 

periódicamente por el juez de 

ejecución? 

a) SI 

b) NO 

c) NS/NR 

 

10. ¿Ha variado su plan de ejecución 

desde el día que ingresó a la cárcel 

a la fecha? 

a) SI 

b) NO 

c) NS/NR 

 

Integridad personal 

11. ¿Ha sufrido algún maltrato físico 

dentro de la cárcel? 

a) SI 

b) NO 

c) NS/NR 

 

12. ¿De parte de quien? 

a) Director(a) de la cárcel, de 

ámbito o coordinadores área 

b) Personal de seguridad 

c) Compañeros 

d) Otro 

e) NS/NR 

 

13. ¿Ha ocurrido en su módulo actos 

violentos? 

a) SI 

b) NO 

c) NS/NR 

 

14. ¿Qué tipo? 

a) Homicidios 

b) Suicidios 

c) Riñas 

d) Apuñalados 

e) Agresión sexual 

f) Amenazas 
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g) Otros:_________ 

 

15. ¿Conoce usted de la existencia de 

bandas o cuadrillas dentro de la 

cárcel? 

a) SI 

b) NO 

c) NS/NR 

16. Ese grupo se encuentra conformado 

por: 

a) Privados de libertad 

b) Guardas y custodios 

c) Privados de libertad y custodios 

d) Privados de libertad y personal 

administrativo 

 

17. ¿Ha tenido conocimiento de que se 

den actos de connotación sexual o 

abuso sexual? 

a) SI 

b) NO 

c) NS/NR 

 

18. ¿De parte de quién? 

a) Sus propios compañeros 

b) Autoridades penitenciarias 

c) Otros 

 

Administración penitenciaria 

19. ¿Cómo lo tratan los o las guardas o 

policías? 

a) Muy bien 

b) Bien 

c) Regular 

d) Mal 

e) Muy mal 

f) NS/NR 

 

20. ¿Cómo lo trata el Director (a) del 

centro? 

a) Muy bien 

b) Bien 

c) Regular 

d) Mal 

e) Muy mal 

f) NS/NR 

 

21. ¿Usted o su habitación ha sido 

requisado? 

a) SI 

b) NO 

 

22. ¿Por qué motivo? 

a) Por sospecha de drogas 

b) Por problemas personales con 

guardas 

c) Sospecha de armas 

d) No sé 

e) Otro:___________ 

 

 

23. ¿La requisa se ha dado mediante 

orden de un juez? 

a) SI 

b) NO 

c) NS/NR 

 

24. ¿Estuvo presente en la requisa 

como mínimo un testigo de su 

confianza? 

a) SI 

b) NO 

 

25. ¿La persona que le realizó la 

requisa es de su mismo sexo? 

a) SI 

b) NO 

 

26. ¿Se le ha practicado algún examen 

físico que considere violentó su 

integridad física y moral? 

a) SI 

b) NO 

 

Medidas disciplinarias y correctivas 

27. ¿Cuál de las siguientes medidas se 

le ha aplicado? 

a) Medidas extraordinarias de 

seguridad 

b) Medidas disciplinarias 

c) Ninguna 

 

28. ¿Cuál fue la razón? 

a) Porque usted lo solicitó 

b) Por disputas con los 

compañeros 

c) Por disposición de las 

autoridades 

d) Otra:_____________ 
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29. ¿Cuál de las siguientes medidas 

extraordinarias se le ha aplicado? 

a) El esposamiento 

b) La ubicación en un espacio de 

mayor contención 

c) La ubicación en una celda 

unipersonal 

d) Castigo corporal 

e) Otras:____________ 

 

30. ¿Durante cuánto tiempo le fue 

aplicada la medida extraordinaria? 

a) De un día a una semana 

b) De una semana a quince días 

c) De quince días a un mes 

d) De un mes a un año 

e) Otro:________________ 

 

31. Sabe usted si la medida 

extraordinaria de seguridad que le 

fue aplicada fue comunicada a: 

a) Juez de ejecución 

b) Defensor 

c) PANI 

d) NS/NR 

 

32. ¿Por quién fue ordenada dicha 

medida extraordinaria? 

a) Por el Director (a) del centro 

b) Por la persona a cargo del 

centro en ese centro en ese 

momento 

c) Personal de seguridad 

d) Otro:____________ 

 

33. ¿Cuál de las siguientes medidas 

disciplinarias se le han aplicado? 

a) Ver televisión o escuchar radio 

b) Llamar o recibir llamadas por 

teléfono o emplear algún medio 

de comunicación tecnológica 

c) Realizar alguna actividad en el 

tiempo libre 

d) Participar en actividades de 

tiempo libre 

e) Permanecer con las demás 

personas privadas de libertad 

durante el tiempo libre 

f) Restringir visitas, salvo las de 

los abogados 

g) Remitir más de cuatro cartas 

mensuales 

h) Participar en actividades 

especiales extraordinarias 

i) Disponer de permisos de salida 

j) Ser reubicado en el centro 

k) Obtener incentivos 

contemplados en el plan de 

ejecución, los cuales podrán ser 

suspendidos temporalmente 

l) Suspensión de los beneficios 

penitenciarios. 

m) Otro:_____________ 

 

34. ¿Durante cuánto tiempo le fue 

aplicada esta medida disciplinaria? 

a) De uno a quince días 

b) De quince días a un mes 

c) De un mes a dos meses 

d) Otro:__________ 

35. Esta le fue impuesta de manera: 

a) Individual 

b) Colectiva 

 

Asistencia técnica 

36. ¿Cuáles de los siguientes 

profesionales lo atienden? 

a) Psicólogo 

b) Psiquiatra 

c) Odontólogo 

d) Nutricionista 

e) Trabajador social 

f) Profesores y maestros 

g) Personas que imparten cursos 

de capacitación 

 

37. ¿Cada cuánto?_____________ 

 

38. Sobre los servicios que se le 

brindan ¿cómo considera usted la 

calidad de los mismos? 

a) Muy buenos 

b) Buenos 

c) Regulares 

d) Malos 

 

Asistencia letrada 

39. ¿Qué tipo de defensor tiene en el 

centro? 

a) Abogado del centro 
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b) Abogado privado 

c) Defensor público de ejecución 

de la pena 

d) Ninguno 

 

40. La labor que desarrollo su defensor 

es: 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 

 

41. El juez de ejecución de la pena lo 

visita: 

a) Frecuentemente 

b) A menudo 

c) Casi nunca 

 

42. ¿A quién dirige sus quejas? 

a) Directora del centro 

b) Director del módulo 

c) Defensor de ejecución de la 

pena 

d) Abogado del centro 

e) Defensoría de los Habitantes 

f) Juez de ejecución 

g) Otro:____________ 

 

43. ¿Recibe respuesta a sus quejas? 

a) SI 

b) NO 

 

44. ¿Cada cuánto? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

45. La respuestas a sus quejas por parte 

de las autoridades han durando: 

a) De uno a diez días 

b) De once días a un mes 

c) De un mes a dos meses 

d) De dos a seis meses 

e) Más de seis meses 

 

46. ¿Ha presentado usted o su defensor 

alguno de los siguientes recursos? 

a) Recurso de Amparo 

b) Recurso de apelación 

c) Recurso de casación 

d) Recurso de revocatoria 

e) Acción de inconstitucionalidad 

f) Otro:_______________ 

 

Derecho a la salud 

Alimentación 

47. ¿En cuánto al sabor y percepción 

que usted tiene de la comida, cómo 

la considera? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 

 

Higiene personal 

48. ¿Cuál o cuáles de los siguientes 

objetos de higiene personal le son 

proporcionados por el centro? 

a) Cepillo de dientes 

b) Pasta dental 

c) Jabón de baño 

d) Papel higiénico 

e) Preservativos 

f) Ninguno 

 

49. Si recibe alguno de ellos ¿cada 

cuánto el Centro los brinda? 

a) Una vez a la semana 

b) Cada quince días 

c) Cada mes 

d) Otro:_____________ 

 

Instalaciones sanitarias 

50. ¿Cuál es el estado actual de los 

servicios sanitarios y baños que 

están en el centro? 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

e) Muy malo 

 

51. La higiene en su módulo es: 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 
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d) Malo 

e) Muy malo 

 

52. ¿Quién realiza las funciones de 

limpieza de las instalaciones del 

centro? 

a) Persona penitenciario 

b) Privados de libertad 

 

53. ¿Le proporcionan objetos de aseo 

para el área en que usted se 

encuentra? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A menudo 

d) Algunas veces 

e) Nunca 

 

54. ¿Quién se los proporciona? 

a) El centro 

b) Usted 

c) Su familia 

d) Otro:_____________ 

 

Asistencia médica 

55. ¿Recibe asistencia médica por parte 

de un doctor? 

a) NO 

b) SI 

 

56. ¿En donde recibe la asistencia 

médica? 

a) En el centro 

b) En otro lugar 

c) Ninguno 

 

57. ¿Padece algún tipo de enfermedad? 

a) SI 

b) NO 

 

58. ¿Cada cuánto lo atiende un 

médico? 

a) Cada semana 

b) Cada quince días 

c) Cada mes 

d) Cada tres meses 

e) Otro:____________ 

 

59. La atención médica que se le brinda 

es: 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 

 

60. ¿Ha solicitado citas para que lo 

atiendan fuera del centro? 

a) SI 

b) NO 

 

61. ¿Qué problemas se han presentado 

para la asistencia a la cita? 

a) Transporte 

b) Olvido del personal 

c) Usted no ha querido asistir 

d) Otro:___________ 

 

62. ¿Requiere algún tipo de dieta 

especial? 

a) SI 

b) NO 

 

63. En caso de que haya necesitado 

dieta especial esta le fue 

proporcionada: 

a) Apropiadamente 

b) En forma regular 

c) No le fue proporcionada 

 

64. ¿Recibe actualmente algún tipo de 

medicamento? 

a) SI 

b) NO 

 

65. ¿Quién se lo proporciona? 

a) Farmacia del centro 

b) Usted por sus propios medios 

c) Otro:___________ 

 

66. ¿Está usted actualmente recibiendo 

algún programa para la prevención 

y control del uso indebido de 

drogas y estupefacientes? 

a) SI 

b) NO 

 

Reposo 

67. ¿Se le concede tiempo de 

descanso? 
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a) SI 

b) NO 

 

68. ¿Durante cuánto tiempo? 

a) Menos de ocho horas 

b) Ocho horas 

c) Más de ocho horas 

 

Prácticas religiosas 

69. ¿Práctica usted alguna religión? 

a) SI 

b) NO 

 

70. ¿La administración del centro y sus 

compañeros le respetan su libertad 

de culto? 

a) SI 

b) NO 

c) NS/NR 

 

71. ¿Recibe alguna visita de su líder 

espiritual? 

a) SI 

b) NO 

c) NS/NR 

 

72. ¿Se realiza algún tipo de acto 

religioso dentro del centro? 

a) SI 

b) NO 

c) NS/NR 

 

73. ¿Con qué frecuencia? 

a) Casi siempre 

b) Casi nunca 

c) Nunca 

d) Otra:__________ 

 

 

Derecho a la educación 

74. ¿Recibe algún tipo de educación 

dentro del centro? 

a) SI 

b) NO 

 

75. ¿Cuál? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Bachillerato por madurez 

d) Técnica (INA) 

e) Universitaria (UNED) 

f) Otra:___________ 

 

76. ¿Los materiales del centro son 

proporcionados por el centro? 

a) SI 

b) NO 

 

77. En caso de no estar estudiando es 

porque: 

a) No quiere 

b) No puede por impedimento de 

la administración 

c) No puede por falta de recursos 

propios 

 

78. ¿Recibe educación sexual en el 

centro? 

a) SI 

b) NO 

 

79. ¿Existe algún tipo de programa de 

enseñanza especial dentro del 

centro para personas con problemas 

de aprendizaje? 

a) SI 

b) NO 

c) NS/NR 

 

Derecho a las actividades recreativas 

80. ¿Cuáles actividades recreativas 

práctica en el centro? 

a) Deporte 

b) Teatro 

c) Cine 

d) Actividades folclóricas 

e) Otro:_____________ 

 

81. ¿Cuenta el centro con espacio 

suficiente y adecuado para realizar 

este tipo de actividades? 

a) SI 

b) NO 

Derecho a la comunicación con el exterior 

y derecho a la intimidad 

Información 

82. ¿Tiene acceso a alguno de los 

siguientes medios de 

comunicación? 

a) Revistas 
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b) Periódicos 

c) Libros 

d) Radio 

e) Televisor 

f) Internet 

 

83. ¿Quién se los proporciona? 

a) Usted mismo 

b) Su familia 

c) Otro 

d) NS/NR 

 

Comunicación 

84. ¿Tiene comunicación por 

correspondencia? 

a) SI 

b) NO 

 

85. ¿Cada cuánto? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

86. ¿Ha tenido problemas con la 

correspondencia? 

a) SI 

b) NO 

 

87. ¿Cuándo? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

88. ¿Cuáles han sido las razones? 

a) Retraso normal del correo 

b) Personal penitenciario no lo 

entrega 

c) Personal abre correspondencia 

sin autorización 

d) Otros:___________ 

 

89. ¿Realiza llamadas telefónicas? 

a) SI 

b) NO 

90. ¿Cada cuánto? 

a) Una vez por días 

b) Dos veces por semana 

c) Una vez por semana 

d) Otra cantidad de tiempo 

 

Visitas 

91. ¿Recibe visitas de sus familiares y 

amigos? 

a) SI 

b) NO 

 

92. ¿Cada cuánto? 

a) Una vez por semana 

b) Dos veces por semana 

c) Quincenalmente 

d) Ocasionalmente 

e) Nunca 

f) NS/NR 

 

93. ¿Cuánto tiempo puede durar la 

visita de sus familiares y amigos? 

a) Una hora 

b) Dos horas 

c) Tres horas 

d) Otra cantidad de horas 

 

94. ¿Sus familiares o amigos han 

tenido problemas con esas visitas? 

a) Varias veces 

b) Pocas veces 

c) Una vez 

d) Nunca 

 

95. ¿Recibe visita íntima? 

a) SI 

b) NO 

 

96. ¿Cada cuánto? 

a) Quincenalmente 

b) Mensualmente 

c) Trimestralmente 

d) Otro:_____________ 

 

97. ¿Cuánto tiempo tiene como mínimo 

para su visita íntima? 

a) Dos horas 

b) Tres horas 

c) Cuatro horas 

d) Otra cantidad de horas 
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98. ¿En qué condiciones está el espacio 

asignado para dicha visita? 

a) Muy bien 

b) Bien 

c) Regular 

d) Mal 

e) Muy mal 

f) NS/NR 

 

99. ¿Le han impedido alguna vez la 

visita íntima? 

a) SI 

b) NO 

c) NS/NR 
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Nº 4
4
 

Entrevista a Sra. Marta González, funcionaria del Centro de Atención 

Institucional Zurquí 

 

1. ¿Está el plan de ejecución listo un mes después del ingreso del sentenciado al 

centro (art. 134)?  El artículo 10 L.E.S.P.J. dice que si la pena es privativa de 

libertad el plan debe estar listo en ocho días hábiles ¿Cuál normativa se usa? ¿En la 

elaboración de dicho plan, se discute el mismo con el menor? Art. 10 L.E.S.P.J. 

2. ¿Los funcionarios del centro penitenciario añaden medidas o modificaciones al plan 

que no estén contenidas en la sentencia? 

3. ¿Revisa el juez de ejecución al menos una vez cada seis meses la sanción, para 

verificar si es susceptible de modificación o no (art. 136. e? ¿Se ha dado el supuesto 

de que en vez de modificar la sanción por una menos gravosa como lo prevé la Ley 

penal juvenil, se modifica por una más gravosa? ¿Realiza la revisión trimestral la 

Dirección de Adaptación social del plan, previsto en el artículo 11 L.E.S.P.J.? Del 

mismo modo, ¿informa la Dirección de Adaptación Social al menos 

trimestralmente al juez de ejecución los avances en el cumplimiento de la condena 

y en el entorno familiar del menor? Art. 12 L.E.S.P.J. ¿Informa adaptación social al 

menos trimestralmente sobre el seguimiento de la ejecución de la sanción del 

menor? Art. 13 L.E.S.P.J. 

4. ¿Cómo funciona la recepción por parte de los internos de servicios de salud, 

educativos y sociales (138. D)? 

5. ¿Se les informa a los jóvenes sobre los reglamentos de comportamiento y vida 

interna? ¿Sobre las sanciones disciplinarias a las cuales pueden ser sometidos (art. 

138. E. 1)? 

6. ¿Son informados sobre el contenido del plan individual de ejecución? 

7. ¿Qué formas y medios de comunicación con el mundo exterior tienen? ¿Se les 

informa sobre ello? ¿Sobre los permisos de salida y los regímenes de visita? 

8. ¿Qué sucede cuando los jóvenes pretenden presentar alguna petición ante una 

autoridad? ¿Qué clase de apoyo recibe en estos casos? 

9. ¿Cuántos centros especializados de internamiento existen en el país? Art. 139 L.P.J. 

dice que deben existir al menos dos, uno para hombres y otro para mujeres. 

10. ¿Se ha admitido el ingreso de menores sin orden previa de un juez, ya sea por 

cuestiones de abandono o riesgo social? Además de la L.P.J., Regla 20 de la ONU 

para los menores de edad privados de libertad. 

11. ¿Existe en este penal una separación de jóvenes entre quince y dieciocho, y doce y 

quince? Además, ¿se separan a los menores indiciados de los menores condenados? 

Esto último consagrado además en la Regla 17 de la ONU para los menores 

privados de libertad. 

                                                             
4
 Entrevista con la Sra. Marta González. Funcionaria del Centro de Atención Institucional Zurquí. 

Entrevista. Martes 15 de marzo de 2011. 
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12. ¿Se cumple con la prevención del art. 141 de que el director del centro envíe un 

informe trimestral de cada interno, sobre su comportamiento y cumplimiento del 

plan individual? 

13. ¿Hasta qué punto se logra cumplir con cada interno la prevención del art. 142, el 

cual prevé la preparación del menor para su egreso del centro con especialistas de 

trabajo social, psicología y psiquiatría? 

14. En la preparación arriba señalada, ¿qué papel juegan los familiares y padres? En la 

mayoría de los casos ¿se encuentran ellos en una verdadera disposición de 

colaborar? 

15. ¿Hay internos que estén cumpliendo una sanción de internamientos en tiempo 

libre? 

16. ¿Cuáles son los delitos más comunes por los cuales son internados los menores? 

Nota: Estos deben de tener una pena mayor a seis años y ser delitos dolosos. 

17. ¿Existe algún dato sobre cuántos menores ingresan al centro no por delito doloso 

sino por el incumplimiento de sanciones socioeducativas, ordenes de orientación y 

supervisión? ¿Qué tipo de comportamiento muestran estos menores? Por lo general 

al conmutar la sanción ¿cuánto tiempo de internamiento se le impone? 

18. ¿Qué tan frecuentemente se da que un interno consiga modificar su pena por una 

menos drástica? ¿Qué criterios son tomados en cuenta para dicha modificación? 

19. En el caso de la ejecución condicional, ¿deben concurrir todos los criterios que la 

ley esgrime, o basta con algunos de ellos? 

El Juez podrá ordenar la ejecución condicional de las sanciones privativas de 

libertad, por un período igual al doble de la sanción impuesta, tomando en cuenta 

los siguientes supuestos: 

a)   Los esfuerzos del menor de edad por reparar el daño causado. 

b)   La falta de gravedad de los hechos cometidos. 

c)  La conveniencia para el desarrollo educativo o laboral del menor de edad. 

d)   La situación familiar y social en que se desenvuelve. 

e) El hecho de que el menor de edad haya podido constituir, independientemente, 

un proyecto de vida alternativo. 

20. En caso de la comisión de un nuevo delito, debe el menor cumplir con el 

internamiento. ¿Existe dato estadístico que muestre el aprovechamiento que estos 

menores dan a este beneficio? ¿Es usual que el joven beneficiario de la ejecución 

condicional, pierda este beneficio? ¿Qué comportamiento muestran estos jóvenes 

al ser recluidos en el centro? 

21. ¿Ha sido necesario en algún caso contratar un intérprete para algún menor interno? 

Regla 6 de la ONU para los menores privados de libertad. 

22. ¿Han sido recluidos menores de doce años en este centro penal? 

23. Considera usted que se garantice a los menores recluidos en centros el derecho a 

disfrutar de actividades y programas útiles que sirvan para fomentar y asegurar su 

sano desarrollo y su dignidad, promover su sentido de responsabilidad e infundirles 

actitudes y conocimientos que les ayuden a desarrollar sus posibilidades como 

miembros de la sociedad. Regla 12 de la ONU para los menores privados de 

libertad. 
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24. ¿De qué forma se le brinda a un menor indiciado asesoramiento jurídico? ¿Existe 

verdadera confidencialidad de las comunicaciones? 

25. En prisión preventiva no se les puede obligar a los menores a trabajar o a continuar 

con sus estudios, pero si quiere hacerlo debe brindárseles la oportunidad (Regla 18. 

B. de la ONU para menores de edad privados de libertad). ¿De qué forma se les 

brinda está oportunidad en el penal? ¿Realmente es un supuesto que se presenta 

aquí? 

26. ¿Qué clase de material de entretenimiento se les permite a los menores recibir en el 

centro? ¿Qué criterios se utilizan para determinar si el material puede ser recibido 

en el penal o no? 

27. ¿Contiene el expediente personal información tanto jurídica como médica del 

menor, además de actas disciplinarias? ¿Quiénes tienen acceso al expediente?  

28. ¿Cada cuanto se actualiza el expediente? ¿Qué procedimientos existen para que el 

menor o un tercero autorizado impugnen las actuaciones y aseveraciones que 

consten en el expediente, las cuales el menor considere desfavorables? ¿En qué 

momento el expediente del menor es cerrado y posteriormente destruido? Regla 19 

de la ONU para menores de edad privados de libertad y Art. 23 L.E.S.P.J. 

29. ¿Qué datos se consignan en el ingreso y registro del menor? ¿Se consignan detalles 

de la notificación de los padres o responsables del menor? ¿Se consignan además 

las condiciones de salud física y mental de menor, inclusive el uso de bebidas 

alcohólicas, narcóticos, etc.? Regla 21 de la ONU para menores de edad privados 

de libertad. 

30. En la práctica, ¿cuánto tiempo duran en notificar a los padres o responsables del 

menor sobre la información del registro e ingreso? Regla 22 de la ONU para los 

menores de edad privados de libertad. 

31. Luego del ingreso del menor ¿Cuánto tiempo toman los funcionarios del centro 

penitenciario en preparar y presentar a la dirección del centro informes sobre las 

circunstancias e información de ingreso del menor, además de su situación 

personal? Regla 23 de la ONU para los menores privados de libertad. 

32. ¿Reciben los menores al ingresar al centro una copia sobre el reglamento que rige a 

la institución, un escrito con la descripción de sus derechos y obligaciones, además 

de la dirección de las autoridades a las cuales deben dirigir sus peticiones o quejas, 

y de instituciones públicas o privadas que presten asistencia jurídica? Regla 24 de 

la ONU para menores privados de libertad. 

33. ¿Qué clase de facilidades se le otorgan a un menor analfabeto en estos casos? 

34. ¿Cómo son los vehículos utilizados para transportar a menores internos? ¿Quién 

costea ese transporte? ¿Por qué motivos se trasladan a menores internos a otros 

lugares? Regla 26 de la ONU para menores privados de libertad. 

35. Una vez ingresado un menor ¿en cuánto tiempo se le realiza una entrevista y los 

informes psicológico y social pertinentes que hagan constar los datos necesarios 

del nivel y tipo concreto de tratamiento y programa que necesite el menor? Con los 

informes anteriores y el médico se determina el lugar de ubicación del menor ¿qué 

otros criterios son tomados en cuenta? Aparte del tratamiento de reinserción social 

y educativo ¿qué otros tratamientos ofrece el centro en caso de que el menor ocupe 
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un tratamiento rehabilitador? Regla 27 de la ONU para las personas menores 

privadas de libertad. 

36. ¿Se ha presentado el caso de instalar juntos a menores con mayores siendo estos 

familiares? Regla 29 de la ONU para los menores privados de libertad. 

37. ¿Existen centros de detención abiertos para menores? ¿Qué clase de restricciones 

tienen estos centros? Regla 30 de la ONU para menores privados de libertad. 

38. ¿Considera que este centro tiene una población realmente manejable? ¿Hay 

hacinamiento en este centro? Regla 30 de la ONU para menores privados de 

libertad. 

39. Descripción de las duchas y servicios sanitarios con la finalidad de verificar 

estándares de dignidad e higiene. Regla 31 de la ONU para menores de edad 

privados de libertad. 

40. ¿Cumplen las instalaciones del centro con estándares de intimidad, estimulación 

sensorial, asociación con compañeros, realización de actividades deportivas y de 

esparcimiento? ¿Existe riesgo de incendio y rutas adecuadas de evacuación? ¿Hay 

alarmas de incendio? ¿Se realizan simulacros con la finalidad de propiciar un 

ambiente seguro en una situación de emergencia? ¿Se encuentra el centro ubicado 

en un lugar libre de riesgos? Regla 32 de la ONU para los menores privados de 

libertad y Art. 63 L.E.S.P.J. 

41. ¿Cuántas personas duermen en cada dormitorio? ¿Existe vigilancia regular y 

discreta durante la noche? ¿Hay dormitorios individuales? ¿Cuentan todos los 

menores de edad con ropa de cama suficiente y en buen estado, es esta aseada 

regularmente? Regla 33 de la ONU para menores privados de libertad. 

42. ¿Los sanitarios presentan condiciones adecuadas de intimidad, aseo y decencia? 

Regla 34 de la ONU para menores privados de libertad. 

43. ¿Qué efectos personales se les permite a los menores tener? ¿Se toman inventarios 

de estos efectos personales? ¿qué medidas se toman para conservarlos 

adecuadamente? Regla 35 de la ONU para menores privados de libertad. 

44. ¿Cómo se visten los internos, usan su propia ropa o se las suministra el penal? 

Regla 36 de la ONU para menores privados de libertad. 

45. ¿Sobre qué criterios se basan para preparar el menú servido a los menores? 

¿Cuántas comidas diarias realizan? Regla 37 de la ONU para menores privados de 

libertad. 

46. ¿Qué sucede con los menores en edad de escolaridad obligatoria? ¿Dónde reciben 

sus clases? ¿Qué sucede con personas indígenas? ¿Se le da enseñanza especial a 

los analfabetos? Regla 38 de la ONU para menores privados de libertad. 

47. ¿Los diplomas obtenidos en prisión tienen alguna mención de ese hecho? Regla 40 

de la ONU para menores privados de libertad. 

48. ¿Hay biblioteca? Regla 41 de la ONU para menores privados de libertad. 

49. ¿Qué clase de oferta profesional maneja en centro? Regla 42 de la ONU para 

menores privados de libertad. 

50. ¿Qué clase de opciones laborales maneja el centro? Regla 43 de la ONU para 

menores privados de libertad. 
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51. ¿Con que garantías laborales cuentan los internos? ¿Ante qué autoridad pueden 

interponer quejas y peticiones en materia laboral? ¿Qué autoridad fiscaliza que a 

los menores se les respete sus derechos laborales? Regla 44 de la ONU para 

menores privados de libertad. 

52. ¿Qué remuneración reciben los jóvenes por trabajar? ¿Se toma un porcentaje para 

crear un fondo propio del menor, con el cual podrá contar al momento de su 

liberación? Regla 46 de la ONU para menores privados de libertad. 

53. ¿Reciben educación física? ¿Tienen un espacio temporal diario para realizar 

actividad física al aire libre? ¿Cuentan con un tiempo diario de esparcimiento, el 

cual pueda dedicar a las artes? ¿Si algún menor lo requiere, cuenta con terapia 

física bajo supervisión médica? Regla 47 de la ONU para menores privados de 

libertad. 

54. ¿Cuenta el centro con una iglesia católica? ¿Reciben misa los menores? ¿pueden 

tener consigo artículos religiosos? ¿Existe libertad de culto? ¿Resulta obligatorio 

participar en las actividades religiosas? Regla 48 de la ONU para menores privados 

de libertad. 

55. ¿Disponen los menores de atención médica preventiva y correctiva? ¿Cuentan con 

servicios odontológicos, oftalmológicos, mentales? ¿Reciben los medicamentos 

requeridos y dietas especiales?  ¿Dónde se brindan los servicios de salud al menor, 

en instalaciones dentro de la comunidad? Regla 49 de la ONU para menores 

privados de libertad. 

56. ¿Se le realiza al menor un examen médico al ingresar al centro, para hacer constar 

lesiones o agresiones previas, o estados mentales o de intoxicación? Regla 50 de la 

ONU para menores privados de libertad. 

57. ¿Con que tipo de equipos médicos cuenta el centro, y con cuanto personal de salud 

cuenta? ¿Cuenta el personal médico con la capacidad de detectar si un menor tiene 

algún padecimiento mental o físico, inclusive y abusa de sustancias prohibidas? 

¿Cuándo un joven está enfermo que tan pronto recibe atención médica? Regla 51 

de la ONU para menores privados de libertad. 

58. ¿Qué sucede cuando un menor tiene un padecimiento mental? Regla 53 de la ONU 

para menores privados de libertad. 

59. ¿Se imparten programas de prevención del consumo de drogas y rehabilitación? 

¿Qué clase de personal imparte los cursos? ¿Se ofrecen programas de 

desintoxicación para menores adictos? Regla 54 de la ONU para menores privados 

de libertad. 

60. ¿Tiene el director del centro de detención el deber de notificar inmediatamente a la 

familia o al tutor del menor, o a cualquier otra persona designada por él, en caso de 

fallecimiento, enfermedad que requiera el traslado del menor a un centro médico 

fuera del centro, o un estado que exija un tratamiento de más de 48 horas en el 

servicio clínico del centro de detención? ¿Se le notifica al consulado del país 

correspondiente cuando el recluso es extranjero? Regla 56 de la ONU para 

menores privados de libertad. 
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61. ¿Qué clase de investigación se realiza cuando un menor fallece en el periodo de 

internamiento? ¿Cómo se trata a los parientes en cuanto a información sobre el 

hecho? Regla 57 de la ONU para menores privados de libertad. 

62. ¿Qué sucede cuando un familiar directo del recluso fallece, o tiene un accidente 

grave o enfermedad mortal? ¿Qué facilidad se le ofrece al menor? Regla 58 de la 

ONU para menores privados de libertad. 

63. ¿Por qué motivos se les permite a los menores salir del centro? ¿Qué clase de 

permisos especiales existen? ¿Cuándo el menor es beneficiario de este tipo de 

permisos, ese tiempo en el que no está en el centro es computado como en 

cumplimiento de sentencia o no? Regla 59 de la ONU para menores privados de 

libertad. 

64. ¿Cada cuanto puede un menor recibir visitas? ¿Con que condiciones de intimidad 

cuenta? Regla 60 de la ONU para menores privados de libertad. 

65. ¿Cuántas veces puede el menor comunicarse por teléfono o por escrito? ¿Tienen 

derecho a recibir correspondencia? Regla 61 de la ONU para menores privados de 

libertad. 

66. ¿Pueden los jóvenes tener acceso a los periódicos, noticias, programas de radio? 

Regla 62 de la ONU para menores privados de libertad. 

67. ¿Cuándo es posible hacer uso de la coerción y la fuerza? ¿Existe alguna ley o 

instrumento que regule el uso de instrumentos de fuerza y coerción? Reglas 63 y 

64 de la ONU para menores privados de libertad. 

68. ¿Puede el personal portar y utilizar armas? Regla 65 de la ONU para menores 

privados de libertad. Choca la norma de la ONU con el Art. 102 L.E.S.P.J., que 

permite su uso de forma excepcional. 

69. ¿Se práctica en el penal como medida disciplinaria el castigo corporal, el encierro 

en celda oscura, o el aislamiento en celda solitaria? ¿Se práctica además, la 

reducción de alimentos o del contacto con los familiares? ¿Se utiliza el trabajo 

como forma de castigo? ¿Se imponen sanciones colectivas? Regla 67 de la ONU 

para menores privados de libertad. 

70. Los reglamentos disciplinarios incluyen los siguientes puntos: 

- La conducta que constituye una infracción. 

- El carácter y la duración de las sanciones aplicables. 

- La autoridad competente para imponer las sanciones. 

- La autoridad competente para apelar. Regla 68 de la ONU para menores 

privados de libertad. 

71. ¿Se elabora un informe de conducta para ser presentado a la autoridad competente 

para que este aplique la sanción, o se sanciona en el acto de la infracción? Regla 69 

de la ONU para menores privados de libertad. 

72. ¿Se aplican otras sanciones disciplinarias diferentes de las comprendidas en los 

reglamentos disciplinarios? ¿Tiene el menor la oportunidad de conocer y plantear 

su defensa sobre la infracción que se le imputa? Regla 70 de la ONU para menores 

privados de libertad. ¿Cuenta el menor con tres días hábiles de tiempo interponer 

algún recurso? Art. 24 L.E.S.P.J. 
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73. ¿Se le ha asignado a algún menor la imposición de sanciones? Regla 71 de la ONU 

para menores privados de libertad. 

74. ¿Se realizan inspecciones de autoridades o inspectores no pertenecientes al centro 

periódicamente y sin previo aviso? ¿Qué autoridad realiza estas inspecciones? ¿Se 

les restringe a estos inspectores el acceso a ciertos funcionarios, internos o 

documentación del centro? Regla 72 de la ONU para menores privados de libertad. 

75. ¿Acompañan a los inspectores un experto en medicina el cual evalúe las 

condiciones de higiene, salud física y mental? ¿Pueden los internos comunicarse 

confidencialmente con los inspectores? Regla 73 de la ONU para menores privados 

de libertad. 

76. ¿Al final de la inspección, rinde el inspector un informe en el qué conste si se 

cumplen con las Reglas de la ONU para personas menores privadas de libertad, y 

la legislación nacional? Regla 74 de la ONU para menores privados de libertad. 

77. ¿Existen mecanismos de fácil acceso para que los internos presenten quejas y 

peticiones al director del centro o a su representante? Regla 75 de la ONU para 

menores privados de libertad. 

78. ¿A la hora de formular una queja, puede el menor solicitar ayuda o asesoramiento 

de familiares, asesor jurídico u organizaciones humanitarias? Regla 78 de la ONU 

para menores privados de libertad. 

79. ¿Se dispone de procedimientos y cursos especiales para ayudar al menor a 

reinsertarse en la sociedad, en la vida familiar y educativa? Regla 79 de la ONU 

para menores privados de libertad. 

80. ¿Qué clase de ayuda ofrece el centro para evitar o disminuir los prejuicios sociales 

en cuanto a un joven que viene saliendo de un internamiento penitenciario? 

81. ¿Qué tipo de personal hay en el centro? ¿Qué tipo y número de especialistas hay? 

¿Qué servicios ofrecen estos especialistas? ¿Cuántos son permanentes? ¿Qué clase 

de capacitación previa se les brinda antes de empezar a trabajar en el penal? 

¿Existe además una capacitación continúa? Reglas 81 y 85 de la ONU para 

menores privados de libertad. 

82. ¿Qué criterios se toman en cuenta a la hora de contratar personal? ¿Qué clase de 

cualidades especiales se busca en el personal? Regla 82 de la ONU para menores 

privados de libertad. 

83. ¿Se han presentado actos de corrupción por parte del personal? ¿Conoce el 

personal las Reglas de la ONU para menores privados de libertad? ¿Cuándo se 

presenta un trato cruel, irrespetuoso de la dignidad y los derechos humanos, el 

personal presenta la debida denuncia de esos hechos? ¿Qué medidas se toman para 

tratar de asimilar el periodo de detención a la vida sin detención? Regla 87 de la 

ONU para menores privados de libertad. 

84. ¿Cuántos jóvenes mayores de edad hay en el centro? Art. 6 L.E.S.P.J. 

85. ¿Propicia el centro las siguientes condiciones? Art. 9 L.E.S.P.J. 

a) Satisfacer sus necesidades educativas, de salud y recreación. 

b) Posibilitar su desarrollo personal.  

c) Reforzar su sentimiento de dignidad y autoestima. 
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d) Hacerla partícipe, en forma activa, en la elaboración y ejecución de  su plan 

individual.  

e) Minimizar los efectos negativos que la condena pueda tener en su  vida futura. 

f) Fomentar, cuando sea posible y conveniente, los vínculos familiares  y sociales 

que contribuyan a su desarrollo personal. 

g) Promover contactos abiertos entre la persona sancionada y la  comunidad local. 

86. ¿Realiza el juez de ejecución una visita mensual al centro? Art. 16.c L.E.S.P.J. 

87. ¿Existe alguna política del P.A.N.I. en pos de brindar una protección integral a los 

menores internos? Art. 22 L.E.S.P.J. 

88. ¿Qué tan común es conceder la libertad condicional? ¿Qué criterios se valoran? 

Art. 31 L.E.S.P.J. 

89. ¿Hay menores discapacitados? ¿En qué condiciones se ubican? Art. 73 L.E.S.P.J. 

90. ¿Se da la visita intima en el centro? Art. 94 L.E.S.P.J. 

91. ¿En qué casos procede las medidas de seguridad extraordinarias, cuáles son? Art. 

98 L.E.S.P.J. 

 


