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RESUMEN 
 

 
El Papel del Trabajo Social en la Administración de la Justicia con 

adolescentes en Conflicto con la Ley de Justicia Penal Juvenil. 

 

 Este trabajo final de graduación se enmarca en la modalidad de 

seminario. El tipo de estudio es de carácter descriptivo-analítico, lo que permitió 

orientar el objetivo general de la investigación, el cual fue: "Conocer el papel del 

y la profesional en Trabajo Social en los Programas de Administración de la 

Justicia con adolescentes en conflicto con la Ley de Justicia Penal Juvenil y su 

familia, con el propósito de analizar su participación en el proceso". 

 

 A partir del objetivo general se destacan las funciones y roles asumidos 

por las y los profesionales en Trabajo Social, dentro de los modelos de 

intervención identificados por el grupo investigador. 

 

 La investigación se realizó en el Departamento de Trabajo Social y 

Psicología del Poder Judicial, como única institución encargada de administrar 

justicia en nuestro país. Para efectos de su operacionalización el Poder Judicial 

se ha dividido en tres ámbitos: judicial, auxiliar de justicia y administrativo. 

 

 En 1996, cuando se promulgó la Ley de Justicia Penal Juvenil el 

Departamento de Trabajo Social y Psicología se ubicó en el ámbito 

administrativo, adscrito a la Dirección Ejecutiva. 

 

 El estudio se realizó en los programas siguientes: 

 

- Programa de Atención a Adolescentes en conflicto con la Ley de Justicia 

Penal Juvenil. 
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- Programa Preventivo sobre Delincuencia Juvenil. 

 

 En el Programa de Atención a Adolescentes en conflicto con la Ley, se 

identificaron los modelos conductista y sistémico en la intervención 

sociojurídica, así como la utilización del método de caso con el o la adolescente 

en conflicto con la ley y su familia. En este programa, también participan los y 

las psicólogas del departamento, básicamente a nivel de informes psicológicos 

individuales de los o las adolescentes referidos. 

 

Las funciones desempeñadas en este programa son: 

 

- Realizar investigaciones sociales a los y las adolescentes referidos por 

conflictos con la ley, en esta función se destaca el rol de peritaje, así como 

otros roles ejecutados a través del proceso de administración de justicia, tales 

como: el rol facilitador y el rol evaluador. 

 

- También se destaca la función socioterapeútica, realizada a través del 

rol de terapeuta, el cual consiste en la implementación de sesiones con las y 

los adolescentes y sus familias durante el proceso judicial. En donde se 

desempeñan también los roles de consejería u orientación, y el rol mediador. 

 

 

 El Programa Preventivo sobre Delincuencia Juvenil se orienta bajo el 

modelo socioeducativo promocional, donde se evidencia la función 

socioeducativa, en la que se destaca el rol educador y coordinador. En este 

programa participan otras y otros profesionales del área social y judicial. 
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 El grupo investigador concluyó principalmente que las y los 

profesionales de Trabajo Social han logrado trascender el rol de peritaje y se 

han orientado a brindar una atención integral al o la adolescente y su familia, 

convirtiéndose en el único profesional que logra intervenir en la dinámica 

familiar. 

 

 En la práctica profesional se implementan dos modelos de intervención, 

definidos como: socioeducativo promocional y terapeútico, dentro de este 

último se identificaron el modelo conductista y el modelo sistémico. 

 

 Asimismo los y las trabajadoras sociales cumplen y ejercen una labor 

educativa y orientadora, pues facilitan un proceso de toma de conciencia al 

adolescente y su familia sobre la situación sociojurídica que atraviesan, 

además posibilitan que elaboren sus proyectos de vida acordes con sus 

necesidades y realidad cotidiana particular. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 En las últimas décadas, Costa Rica ha experimentado el impacto de 

una crisis económica profunda y prolongada, generada por la decadencia del 

modelo de desarrollo imperante a partir de los años 50. Como consecuencia, 

la población costarricense y en especial los estratos más pobres, han sido 

sometidos a políticas económicas que se han traducido en un mayor número 

de desempleados(as) y subempleados(as), una mayor concentración de la 

riqueza, un deterioro de los servicios públicos de salud, educación y 

seguridad ciudadana y un aumento en las actividades informales. 

 
 Lo anterior ha afectado en gran medida a la mayoría de la población 

infanto-juvenil que viven en situaciones adversas como lo es la dificultad de 

acceso a fuentes de trabajo permanente y a niveles de ingreso que les 

permitan satisfacer adecuadamente las necesidades básicas, como  la 

alimentación, acceso a centros educativos, a servicios de salud y a vivienda 

digna. 

 

Es en estos grupos en donde las condiciones económicas y sociales de 

los últimos años, han tenido un mayor impacto negativo en su estructura 

familiar, en la que se presenta un aumento de la agresión familiar, deserción 

escolar y desintegración familiar.  Estas situaciones son identificadas como 

de alto riesgo ya que en muchos casos conducen a los o las jóvenes a 

realizar actividades de sobrevivencia, algunas de las cuales son calificadas 

como acciones delictivas, dentro de las que se pueden citar el robo simple y 

el robo agravado, que en ocasiones llevan a la muerte de la víctima 

convirtiéndose en homicidio. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 5 

A inicios de la década de los 90, surgen en la sociedad costarricense 

pandillas juveniles denominadas popularmente “chapulines”, situación que 

agudizó la inseguridad ciudadana provocando un periodo de crisis en la 

sociedad civil aunado a la insuficiente respuesta estatal. 

 

 De esta forma se inició un proceso de discusión y cambios 

importantes en la legislación costarricense que condujeron a la aprobación 

en mayo de 1996 de un nueva ley denominada Ley de Justicia Penal Juvenil 

(denotada con las siglas L.J.P.J.), como respuesta a las demandas de la 

sociedad civil. 

 

 Con su implementación esta Ley generó un nuevo proceso en el 

ámbito de la Administración de Justicia, la cual se define como la potestad de 

aplicar las leyes, por parte del conjunto de los tribunales, conformado por 

Magistrados(as) y Jueces(as) cuya función coadyuva a juzgar y a cumplir con 

lo juzgado; siendo aquí donde están inmersos los y las  profesionales en 

Trabajo Social, participación que ha sido histórica en el campo de la 

delincuencia juvenil.  

 

Surge entonces el interés por parte de la Escuela de Trabajo Social de 

la Universidad de Costa Rica de investigar el papel del o la  trabajadora 

social en el proceso de Administración de la Justicia con adolescentes en 

conflicto con la L.J.P.J.  

 

 Para efectos de la presente investigación se entiende por Trabajo 

Social “La rama de las ciencias sociales que procura conoc er las causas 

y el proceso de los problemas sociales y su inciden cia sobre las 

personas, los grupos y las comunidades para promove r a éstos a una 

acción de corrección de estos efectos, erradicación  de sus causas y 
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rehabilitación de los seres afectados, teniendo com o meta final el más 

amplio bienestar social en un marco de desarrollo n acional auténtico y 

sostenido” (Manual de Procedimientos Departamento de Trabajo Social y 

Psicología. 1996). 

 

Dentro de esta concepción, Trabajo Social ha dirigido sus acciones a la 

atención de diversas problemáticas, entre ellas la atención a jóvenes que 

muestran conductas delictivas, en donde el o la Trabajadora Social ha 

ocupado un papel relevante, mediando en las relaciones entre el Estado, la 

sociedad civil y la familia, relación que se enfoca en éste estudio a la luz de 

la Administración de la Justicia. 

 

Desde esta perspectiva, se considera que el Trabajo Social en la 

Administración de la Justicia ofrece las condiciones necesarias para la 

aprehensión de normas de convivencia, con la participación del o la 

adolescente y su familia, que “Permita el reconocimiento consciente de 

sus necesidades y capacidades, de modo tal que prov ea la satisfacción 

de las mismas, sin quebrantar las normas de convive ncia social y los 

bienes jurídicos que aseguren la igualdad de oportu nidades para todos”  

(Facio y Domínguez, 1984: 23). 

 

Este documento presenta los resultados de la investigación realizada 

sobre el papel del o la trabajadora social en la Administración de la Justicia, 

específicamente con adolescentes en conflicto con la Ley Penal Juvenil y sus 

familias, atendidas en el Departamento de Trabajo Social y Psicología del 

Poder Judicial. 

 

La investigación se refiere fundamentalmente a la operatividad de las 

acciones que repercuten en el proceso seguido al adolescente y sus familias 
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y a su vez busca dar a conocer la labor de los y las profesionales con el fin 

de incorporar elementos teóricos que coadyuven al mejoramiento de su 

quehacer. 

 

El primer capítulo expone la metodología utilizada especificando las 

técnicas y procedimientos seguidos para alcanzar los objetivos que 

orientaron la investigación. 

 

El capítulo segundo contiene el marco de referencia que incluye un 

esbozo conceptual de la legislación que se ha aplicado en Costa Rica a partir 

de la Ley Tutelar de Menores, la descripción de la participación del Trabajo 

Social en el marco de esta ley; así como la fundamentación conceptual que 

rige a la actual Ley de Justicia Penal Juvenil. Además se destacan los 

aspectos de carácter legal y sociojurídicos contenidos en ambas 

legislaciones, que permiten el enlace con los  modelos de intervención 

identificados en el quehacer del Trabajo Social. 

 

El tercer capítulo presenta los resultados de la investigación realizada 

en el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, en 

éste se esbozan los principales resultados mediante el análisis descriptivo de 

las funciones, roles y procesos de intervención seguidos por los o las 

trabajadoras sociales en el marco de la aplicación de la nueva ley (L.J.P.J). 

 

En este apartado, se utilizaron expresiones verbales y descripciones de 

la intervención realizada por los y las profesionales en Trabajo Social del 

Área Penal Juvenil para lo cual, se recurrió a la utilización de seudónimos 

con el propósito de garantizar la confidencialidad de la información y la 

identidad de la población atendida. 
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Por último, el capítulo de conclusiones y recomendaciones contiene los 

aportes del grupo de estudiantes con base en los hallazgos de la 

investigación.       
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CAPÍTULO  I 
METODOLOGÍA 

 

 
Este apartado de metodología se refiere a la descripción del proceso 

que orientó la investigación con el propósito de lograr los objetivos 

propuestos.  Se  entiende por  metodología  “ La planificación de los 

procedimientos que se llevarán a cabo para construi r la información 

requerida por cada estudio particular, de acuerdo c on la posición del 

investigador o investigadores y los objetivos de la  investigación.  Esto 

significa que cada investigación requiere del diseñ o de una estrategia 

metodológica particular, la cual se desprende y es coherente con el 

enfoque del o los investigadores”  (Dobles 1996) 

 

 
1.1 TEMA Y PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 
 
 
 La presente investigación se enmarca bajo la modalidad de seminario, 

el cual consiste en una investigación de un tema planteado por la Escuela de 

Trabajo Social, y en el que los y las estudiantes se matriculan por afinidad a 

éste. 

 

 El tema de investigación definido es: “El papel del y la Trabajadora 

Social en la Administración de la Justicia, con los  y las adolescentes en 

conflicto con la Ley de Justicia Penal Juvenil”.  

 

 El interés de la Escuela y del y las investigadoras surge por el 

incremento de la delincuencia juvenil, lo que generó una demanda por parte 

de la sociedad civil de crear una nueva legislación más eficiente, donde los o 
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las adolescentes asumieran mayores responsabilidades por sus actos, 

aprobándose la L.J.P.J. 

 

Lo anterior crea nuevas condiciones en el quehacer de los y las 

Trabajadoras  Sociales que intervienen directamente en la problemática de 

ésta población. 

   

Para el abordaje del tema de investigación, el grupo de 

investigadores(as) planteó el siguiente problema: 

 

¿Cuál es el papel que desempeñan los y las profesio nales en 

Trabajo Social en la atención de la adolescencia en  conflicto con la 

L.J.P.J. y sus familias en el proceso de Administra ción de Justicia? 

 

 Este problema de investigación permitió conocer y analizar el 

quehacer del o la profesional en Trabajo Social, bajo el marco de la nueva  

ley, respondiendo así a los intereses de la Escuela y de los y las 

investigadoras. 

 

1.2 OBJETIVOS :   
 
 
 Partiendo del problema de investigación se han planteado los 

siguientes objetivos: 

 
 
Objetivo General: 
 
 
 Conocer el papel del y la  profesional en Trabajo Social en los 

Programas de Administración de la Justicia  con adolescentes en conflicto 
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con la L.J.P.J. y su familia, con el propósito de analizar su participación en el 

proceso. 

 

Objetivos Específicos: 
 
 

1.  Identificar los programas existentes en la Administración de la Justicia 

relacionados con adolescentes en conflicto con la L.J.P.J., con el 

propósito de conocer el papel del y  la Trabajadora Social.  

 

2.  Describir la metodología de intervención utilizada por los o las 

Trabajadoras Sociales en los Programas de Administración de la Justicia 

con Adolescentes en conflicto con la L.J.P.J. y sus familias, para conocer 

el abordaje profesional con esta población. 

 

3.  Conocer la participación de otros u otras profesionales en los Programas 

de Administración de la Justicia con adolescentes en conflicto con la 

L.J.P.J., con el fin de describir la metodología empleada en el trabajo 

interdisciplinario. 

 

 
1.3 TIPO DE ESTUDIO: 
 

Se ha recurrido a una investigación descriptiva analítica que permite la 

obtención de datos “que están dirigidos a determinar como es o como 

está la situación del área problema a investigar” (Canales, 1994:82). 

 

La investigación se lleva a cabo por  medio del estudio de campo en el 

cual se da un proceso sistemático y riguroso caracterizado por la reflexión y 

conceptualización de los hechos observados. 
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Los estudios descriptivos analíticos están redactados de modo tal que 

permiten a los y las lectoras extraer sus propias conclusiones y 

generalizaciones a partir de los datos. 

 

Algunas características de la investigación descriptiva analítica para 

efectos de la presente investigación son: 

 

1. La investigación realizada es inductiva, los y las investigadoras 

desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones que parten de 

los datos obtenidos, y no se recogen datos para evaluar modelos, 

hipótesis o teorías preconcebidas. 

 

2. A través de este tipo de estudio los y las investigadoras ven el 

escenario, las personas y los hechos desde una perspectiva 

holística, las personas no son reducidas a variables sino 

consideradas como una totalidad. 

 

3. Esta investigación permite analizar el papel de los y las 

profesionales en su contexto actual, sus formas de intervención y 

participación. 

 

4. La realidad es lo objetivamente dado, lo que supone rigurosidad en 

la obtención de los datos y en el proceso de análisis, pero no  

compromiso de transformación. 

 

5. El diseño no va enfocado a comprobación de hipótesis, aún cuando 

se basa en hipótesis implícitas (Canales, 1994:83). 
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6. Este estudio se circunscribe dentro del enfoque retrospectivo, 

debido a que se registra información sobre hechos ocurridos con 

anterioridad al diseño y el registro continúa según los hechos van 

ocurriendo en la actualidad (Canales, op cit:81). 

 

7. Los y las investigadoras ven las cosas como si estuvieran 

ocurriendo por primera vez. Nada se da por sobreentendido. Todo 

es un tema de investigación. 

 

En términos generales, el tipo de estudio utilizado presupone que el 

análisis teórico-discursivo se confronta con la práctica, a través de la 

sistematización de la información recolectada en el Departamento de Trabajo 

Social y Psicología, lo cual conlleva a que se comprenda la evolución interna 

del Departamento y de cómo se ejecutan las funciones y roles a partir de la 

nueva L.J.P.J. 

 

 
1.4 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO: 
 
 
El objeto de estudio lo constituye la labor concreta de los y las 

profesionales en Trabajo Social, tomando en cuenta las funciones, 

actividades y tareas que ejecutan dentro de Departamento de Trabajo Social 

y Psicología del Poder Judicial, única entidad encargada de administrar 

justicia en Costa Rica, esto permitirá conocer las funciones, roles e 

intervención que realizan los y las profesionales en el Área de Penal Juvenil. 

 

La investigación se realizó en las oficinas centrales de dicha 

dependencia por las siguientes razones: 
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a.  Es en ésta donde se atiende la mayor cantidad de situaciones de 

adolescentes en conflicto con la  L.J.P.J. 

 

b.  Está concentrada la mayor  cantidad de profesionales en Trabajo Social     

que se dedican a la atención de esta problemática. 

 

c. Es aquí  donde está ubicada la Jefatura del Departamento. 

    

Específicamente la investigación se centró en el quehacer profesional 

desarrollado en los programas: 

 

1-  Atención a los o las adolescentes en conflicto con la L.J.P.J, en éste se 

ubican cinco profesionales en el campo de Trabajo Social, a saber: 

 

Licda. Maureen Torres 

Licda. Lizeth Cruz 

Licda. Ana Yancy Bolaños 

Licda. Carmen Ureña 

Lic. Carlos Ledezma 

 

2-  Prevención en el área educativa sobre delincuencia juvenil, en esta área 

desarrollan sus funciones la Licda. Ana Yancy Bolaños, quien cuenta con 

el apoyo de la Lic.Rocío Ramírez trabajadora social destacada en los 

Tribunales de Justicia de Goicoechea. 

 

Para recopilar la información que permitió lograr el cumplimiento de  los 

objetivos planteados, tomando en cuenta que para efectos de la 

investigación, fue necesario abarcar el total de los y las profesionales en 
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trabajo social que se ubican en los dos programas antes citados, por tanto se 

decidió realizar la investigación de la siguiente forma: 

 

- Se ubicó un estudiante en el Programa de Prevención y en la 

investigación del trabajo interdisciplinario, que se llevó a cabo en el 

Departamento. 

 

- Se ubicó una estudiante con cada uno de los y las profesionales que 

laboran en el Área de Penal Juvenil, lo que permitió que el y las 

investigadoras adquirieran una visión global del trabajo realizado por el y 

la trabajadora social. 

 

La distribución anterior se planteó conjuntamente con los y las 

trabajadoras sociales del Departamento y se implementó por un periodo de 

dos meses. 
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1.5. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS: 
 
 

OBJETIVOS CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

CATEGORIAS 
ESPECIFICAS 

1. Identificar los 
Programas existentes en 
la Administración de la 
Justicia relacionados con 
adolescentes en conflicto 
con la LJPJ, con el 
propósito de conocer el 
papel del y la Trabajora 
Social.  

 

1. Papel del y la 
Trabajadora Social 
en la Institución 
Judicial 

Concepto socio-
lógico con que se 
designa el conjunto 
de expectativas 
que regula el com-
portamiento de un 
individuo en una 
situación dada.  El 
rol y  el status son 
dos aspectos de la 
posición social: los 
individuos repre-
sentan o desem-
peñan roles, y 
ocupan o llenan un 
status.  

 

-Función del o la 
T.S 
- Rol del o la T.S  
-Modelos de inter-  
vención de T.S. 
- Características de     
   intervención 

2. Describir la 
metodología de 
intervención utilizada por 
los o las Trabajadoras 
Sociales, en los 
programas de 
Administración de la 
Justicia con adolescentes 
en conflicto con la L.J.P.J 
y sus fami-lias, para 
conocer el abordaje 
profesional con esta 
población. 

2.1.Formas de 
intervención de el o 
la T.S con él o la 
adolescente en 
conflicto con la 
L.J.P.J y su familia. 

Labor  que realiza 
el o la profesional 
en T.S con la 
familia del o la 
adolescente en 
conflicto con la 
L.J.P.J. 

 

- Caracerísticas  
sociofamiliares. 
- Rol de  el o la 
T.S. 
-Modelo de inter-  
vención del o la 
T.S 
-Características de 
la intervención. 
-Proyectos plantea-  
dos. 
-Proyectos ejecuta- 
  dos. 
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OBJETIVOS CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

CATEGORIAS 
ESPECIFICAS 

3. Conocer la 
participación de otros(as)  
profesionales en los 
Programas de Admi-
nistración de la  Justicia 
con adolescentes en 
conflicto con la L.J.P.J 
con el fin de describir la 
metodología empleada 
en el trabajo inte-
disciplinario.  

3.1.Participación 
de otros(as) 
profesionales en el 
ámbito de la 
Administración de 
la Justicia con 
adoles-centes en 
conflicto con la 
L.J.P.J y sus 
familias. 

 

Coordinación de 
otros(as) profesio-
nales (psicología, 
psiquiatría, juez(a) 
penal juvenil) con 
Trabajo Social. 

 

-Coordinación 
interdisciplinaria: 
 
-Intercambio  de   
información   con 
otros(as) profesio-
nales  
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1.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
 
 
Como parte de este proceso se realizaron visitas al Departamento de 

Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial. Para la recolección de la 

información se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

 
 
1.6.1 Revisión Bibliográfica 
 
 
La revisión de fuentes bibliográficas fue utilizada para conocer los 

antecedentes del tema. Entre el material bibliográfico que se utilizó están 

libros, trabajos finales de graduación, revistas, periódicos, documentos de 

manejo interno de la institución y otros. 

 
 
1.6.2 Análisis Bibliográfico 
 
 
A partir de la revisión del material bibliográfico se procedió a analizar los 

datos obtenidos hasta lograr la información necesaria para ampliar el 

conocimiento sobre la temática. 

 

 
 1.6.3 Entrevistas No Estructuradas a Personas Expe rtas  
           y Profesionales en el Campo 

 
 
 Para la recolección de la información se realizaron entrevistas no 

estructuradas a informantes claves, entendiéndose como entrevista “  La 

comunicación interpersonal establecida entre el o l a investigadora y el 

o la sujeta de estudio al fin de obtener respuestas  verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuest o”  (Canales, 1994:  

85 ). 
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Para la aplicación de este tipo de  entrevista se elaboró una guía o 

lineamiento general, que permita mayor libertad para modificar el orden o 

forma de encausar las preguntas y adaptarlas a las situaciones que se 

presenten, así mismo la persona entrevistada tiene la oportunidad de brindar 

cualquier otro tipo de información que considere pertinente (Anexo #1). 

 
Las entrevistas se dirigieron a los y las Trabajadoras Sociales del 

Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, 

encargados(as) de la atención de los programas que se desarrollan en el 

Área Penal Juvenil, así como al Jefe de este Departamento, Lic. Mario 

Villalobos. Paralelo a lo anterior y respondiendo al objetivo específico número 

tres se entrevistó a la psicóloga Licda. Victoria Oviedo y al psicólogo Lic 

Ronald Chin.      

 

1.6.4 Observación No Participante             
 
 
La observación es el registro visual de lo que ocurre en una situación 

real, clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo 

con algún esquema previsto y según el problema que se estudia, permite 

obtener datos cualitativos (Canales,1994:148). Dependiendo del papel que 

asuma el o la observadora, la observación puede ser participante o no 

participante.  

 

Para el presente estudio se utilizó la observación no participante, por 

cuanto las personas investigadoras no tuvieron ningún tipo de relación con 

los o las jóvenes que fueron observados(as), ni formaron parte de la situación 

en que se dan los fenómenos en estudio. Para una mejor utilización de esta 

técnica se aplicaron guías de observación previamente estructuradas. (Anexo 

#2)   
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1.7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 
 
 
La información recopilada en el punto anterior fue analizada por las 

estudiantes a la luz de la teoría y la práctica, estableciendo una relación entre 

lo planteado y lo ejecutado hasta el momento de la implementación de la 

nueva L.J.P.J, centrándose concretamente en lo que respecta a la 

intervención del y la profesional en Trabajo Social. Este análisis se realizó 

mediante sesiones de grupo en tres momentos: 

 
a-  Orientación, supervisión y análisis del grupo con la Directora del    

Seminario, persona encargada de dirigir la investigación. 

b-  Sesiones de realimentación del grupo de estudiantes para analizar y 

discutir  los contenidos que permitieron la elaboración y presentación de 

la memoria. 

c-   Supervisiones periódicas por parte del Comité Asesor. 

 
 
1.8. ELABORACIÓN DE LA MEMORIA: 
 
 
La memoria final se define como un documento que muestra en forma 

ordenada, pertinente y concisa los aspectos de la investigación, 

especialmente los relacionados con los resultados obtenidos, así como su 

discusión y análisis. 

 

La presentación de la memoria constituye la fase final de la 

investigación, y se propone comunicar a las personas interesadas, el 

resultado total del estudio, con suficiente detalle y dispuesto de tal manera 

que haga posible que las personas lectoras comprendan los datos o 

determine por sí mismo o misma la validez de las conclusiones. 
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CAPÍTULO II 
MARCO DE REFERENCIA 

 
 
 

2.1 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TRABAJO SOCIAL Y LA    
      ATENCIÓN DE JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY D E  
      JUSTICIA PENAL JUVENIL. 

 
 
En la atención de la delincuencia juvenil en el ámbito de la 

Administración de la Justicia, se considera fundamental la intervención 

profesional de Trabajo Social para el desarrollo de alternativas a esta 

problemática. 

 

En este apartado se exponen aspectos teórico-prácticos que 

contribuyen a la comprensión de esa intervención, y a los aspectos 

metodológicos inherentes a la misma. 

 

Desde esta perspectiva se debe comprender cuál ha sido la propuesta 

de las corrientes doctrinarias que han influenciado tanto la legislación anterior 

(Ley Tutelar de Menores) como la actual (Ley de Justicia Penal Juvenil), las 

cuales han servido de fundamento para el ejercicio de la Administración de 

Justicia en el área juvenil en nuestro país. 

 

Asimismo, se incorporan algunos aspectos que sirven como 

antecedentes inmediatos de la práctica profesional actual. Además, se 

incluyen elementos conceptuales básicos de los modelos de acción, que 

contribuyen al análisis de la intervención social en el campo de la 

Administración de la Justicia, específicamente en el área de jóvenes en 

conflicto con la Ley. 
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2.1.1. Concepción Tutelar del Derecho de Menores 
 
 
La concepción Tutelar del Derecho de Menores de edad se fundamenta 

en la llamada "Doctrina de la situación irregular" que se manifestaba según 

Tiffer Sotomayor, en los siguientes postulados fundamentales (Tiffer, 

1996:142-144: 

 

A.  El o la menor de edad se consideraba como sujeto pasivo de 

intervención jurídica, objeto y no sujeto de derecho, por lo que las 

garantías propias del derecho penal y las que les correspondían por su 

especial condición de menor de edad no son ni siquiera pensadas en 

este derecho. Al respecto, garantías de orden penal, procesal y de 

ejecución previstas en el derecho penal común no existían en este 

régimen; ejemplo de esta situación era la falta de asistencia jurídica 

obligatoria propia del derecho penal. Se trataba de sistemas 

básicamente inquisitivos donde el o la Jueza tenía un doble carácter, 

como órgano acusador y como órgano de decisión. 

 

B.  La figura del o la Jueza era una figura "paternalista", que debía buscar 

una solución para el o la menor de edad - objeto de protección - que se 

encontraba en situación irregular. Tal objetivo era logrado por medio de 

la aplicación de medidas tutelares, que tenían como únicos fines la 

resocialización y la adaptación o readaptación del o la menor de edad a 

la sociedad. Con ello, lo que se está afirmando es que el o la menor de 

edad era un ser incompleto(a), inadaptado(a), que requería de ayuda 

para su reincorporación en la sociedad. 

 

C.  La situación "irregular" podía ser cualquier situación que el o la Jueza o 

la administración consideraran como tal, desde esta perspectiva se 
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equiparaban en su naturaleza y en las medidas adoptadas, situaciones 

totalmente disímiles, tales como: que un o una menor de edad se 

encontraba en situación de abandono o de peligro, que careciera de la 

atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas, que 

su patrimonio se encontraba amenazado por quienes lo administraban, 

que había sido autor(a) o partícipe de una infracción penal, que carecía 

de representante legal, que presentara deficiencia física, sensorial o 

mental, que fuera adicto(a) a sustancias que producían dependencia o 

se encontraba expuesto(a) a caer en adicción, que era trabajador(a) en 

condiciones no autorizadas por la Ley, y que se encontraba en una 

situación especial que atentaba contra sus derechos o su integridad. 

 

D.  Existía, como se desprende del punto anterior, confusión entre la función 

jurisdiccional del Estado y su función administrativa-asistencialista. Una 

confusión entre los casos de infracción a la Ley y los casos llamados de 

riesgo social, otorgándole a los o las juezas tutelares el estudio y 

resolución de situaciones, que no tenían relación con su obligación de 

dirimir conflictos de carácter jurisdiccional, y que tenían más relación con 

cuestiones de orden económico o social que giraban en torno al o la 

menor de edad. 

 

E.  En la realidad de las legislaciones, el internamiento era una medida 

indeterminada, que se aplicaba indiscriminadamente en centros de 

reclusión que no cumplían con los fines mínimos de educación con que 

fueron creados. De esta manera se configuraba el carácter represivo de 

la Ley Tutelar de Menores. 

 

F.  Se trataba de un derecho de medidas, al o la menor de edad se le 

consideraba como un "no imputable", con lo cual se eliminaba por 
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completo, la posibilidad de atribuirle una responsabilidad penal por la 

comisión de un delito. En este sentido, las medidas aplicadas al o la 

menor de edad se consideraban como beneficiosas, y, en ningún 

momento, se analizaba la grave restricción de derechos que ellas 

conllevaban. 

 

G.  Por último, era característica importante de estas legislaciones el hecho 

de que inspiradas en la Doctrina de la Situación Irregular trataban de 

ocultar, con eufemismos, situaciones que en la práctica atentaban contra 

la dignidad y Derechos Humanos de los o las menores de edad, y que 

condicionaba al sistema de Administración de la Justicia a la no 

verificación práctica de esas consecuencias. 

 

 
2.1.2.  Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores 

 
 
A partir del año 1963 se emitió en Costa Rica la Ley Orgánica de la 

Jurisdicción Tutelar de Menores (La Gaceta # 90,1964), la cual parte de una 

Jurisdicción especializada, diferente a la concepción del Derecho Penal de 

Adultos, con una marcada tendencia Tutelar y Proteccionista. 

 

Tomaba en cuenta a los y las  menores de 17 años que se encontraban 

en estado de riesgo social, definido por el Instituto Interamericano del Niño 

como "La condición en que se encuentran aquellos menores  que, como 

el o la drogadicta, el o la prostituta, el o la vag a, el o la mendiga, 

hállanse en una posición marginal respecto a la soc iedad y la cultura 

imperante". 
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La Ley sólo refería el riesgo social cuando se violaba la norma, lo cual 

permitía que el Juzgado Tutelar no tomara medidas preventivas con un o una 

menor propenso(a) a delinquir. 

 

Las medidas que se aplicaban a los o las menores en esta Ley eran: 

 

a.  Amonestación 

b.  La libertad asistida  

c.  Depósito en hogar sustituto 

d.  Colocación en trabajo u ocupación conveniente 

e.  Internamiento en establecimientos reeducativos 

f.  Cualquier otra medida que el o la Jueza considerará conveniente. 

    (Gaceta #90, Ley Tutelar de Menores, 1964). 

 

 2.1.3 El Departamento de Trabajo Social en el Juzg ado  
                  Tutelar de Menores 

 
 
 Según la estructura orgánica del antiguo Juzgado Tutelar de Menores, 

el mismo contaba con un Departamento de Trabajo Social contemplado en la 

Ley, en su artículo # 21, en el cual eran definidas las funciones de la 

siguiente manera: 

 

 ..."Al Departamento de Trabajo Social le correspond e lo siguiente: 

 

1.  Efectuar el estudio social de los y las menores . 

 
2.  Realizar los estudios y entrevistas que solicit e el Departamento  

     Clínico. 

 
3.  Participar en el tratamiento social de los y la s menores. 
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4.  Cumplir con otras funciones que la Ley o el o l a Jueza le      

     encomienden. 

 

5.  Intervenir en las actividades de prevención. 

 

6.  Coordinar con el PANI, los estudios, tratamient os, programas y   

    proyecto que se refieran a menores".  (Gaceta # 90, Ley Tutelar de  

    Menores, 1964) 

 

La Ley Tutelar de Menores mencionaba que la intervención del o la 

Trabajadora Social se definía en dos sentidos: 

 

 a. En el proceso judicial. 

 

 b. En el sector social. 

 

Esto quería decir que el o la Trabajadora Social daba recomendaciones 

al Jueza sobre lo más adecuado para el o la menor, de acuerdo a la 

entrevista e investigación realizada previamente. 

 

 
2.1.4 El trabajo Social en la Administración de la Justicia con la 

Adolescencia Infractora en el Marco de la Ley Tutel ar de 
Menores. 

 
 
El papel desempeñado por Trabajo Social frente a la delincuencia 

juvenil (considerada como un problema social), en el marco de la Ley Tutelar 

de Menores era de gran relevancia tanto en la atención como en la 
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prevención y promoción de campañas dirigidas a esta población, las cuales 

se orientaban a buscar un cambio que mejorara su condición de vida. 

 

En este sentido, el papel que ha cumplido el Trabajo Social se refería 

tanto a la organización como al funcionamiento de instituciones y servicios de 

adaptación social disponibles. El objetivo con el que se trabajaba era la 

organización de los grupos sociales para el desarrollo de actividades 

culturales, recreativas, de capacitación para el trabajo, educativas y sociales 

que mejoraran su nivel de vida. 

 

Los objetivos específicos que desarrollaron los o las Trabajadoras 

Sociales en este campo eran los siguientes: 

 

 

a-  Estudiar, controlar y asistir a los y las menores internadas en diversos  

establecimientos, para diagnosticar necesidades y carencias. 

 

b-  Colaborar y coordinar con los o las Juezas Tutelares de Menores en la  

acción curativa y preventiva del o la menor. 

 

 En el marco de esta Ley el y la profesional en Trabajo Social asumían 

los siguientes roles: 

 

-  Investigador(a):  Estudiaba y analizaba la situación, tanto del o la menor 

como de su familia, con el fin de establecer la naturaleza y magnitud de 

los problemas y necesidades 
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-  Evaluador(a):  Controlaba y valoraba las actividades realizadas, así 

como la función de la institución para la cual laboraba y los programas de 

intervención disponibles de la misma. 

 

-  Cuestionador(a):   Respecto a la problemática del o la menor, así como 

la situación de la familia, que permitieran identificar causas carencias y 

necesidades. 

 

-  Asesor(a) – Orientador(a):  Se asesoraba a las personas con el fin de 

que aceptaran su problemática y a la vez buscaran las alternativas que 

permitieran satisfacer sus necesidades básicas; esto a través de 

sesiones de consejería y apoyo, ya sea grupal y/o individual. 

 

 El método fundamentalmente utilizado por los o las profesionales en 

Trabajo Social lo constituía el Método de Caso, el cual se realizaba con el 

objetivo de: 

 

-  Describir causas de la conducta. 

 

-  Determinar carencias afectivas que presenta el o la menor. 

 

-  Descubrir límites en el hogar o carencias de figuras de autoridad 

entre otras. 

 

Como obligación para el o la profesional en Trabajo Social se indicaba 

la elaboración de la investigación social, la cual debía ser entregada al o la 

Jueza en un plazo no mayor a un mes, sin embargo, diez días hábiles luego 

de conocer el caso, se entregaba el informe en el que se recomendaba la 

medida tutelar a aplicar al o la menor. 
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Como resultado de la Concepción Tutelar existente, se fueron 

evidenciando las violaciones a los derechos fundamentales para los o las 

menores de edad, razón por la que surgió una nueva concepción del derecho 

en donde se les reconoce como seres humanos, y por tanto, sujetos(as) de 

derecho. 

 

 
2.1.5 Concepción punitivo-garantista 
 
Esta concepción surge a partir de la "Doctrina de la Protección Integral", 

cuya premisa fundamental es el principio del interés superior del o la niña, 

base para la interpretación de la normativa de la niñez y la adolescencia, que 

con fundamento en este principio establece la línea de acción con un 

carácter de obligatoriedad para todos aquellos entes que atienden a este 

sector de la población (Proyecto del Código Niñez y  Adolescencia,1997:3). 

 

Dentro de esta Doctrina se plantea la concepción Punitivo-Garantista 

que de acuerdo con Carlos Tiffer se caracteriza por los siguientes rasgos: 

 

A.  Un mayor acercamiento a la justicia penal de adultos(as) en lo que 

refiere a derecho y garantías individuales. 

 

B.  Refuerzo de la posición legal de los o las jóvenes y adolescentes. 

 

C.  Una mayor responsabilidad de los o las jóvenes y adolescentes por sus 

actos delictivos. 

 

D.  Limita al mínimo indispensable la intervención de la justicia penal. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 31 

E.  Establece una amplia gama de sanciones como respuesta jurídica al 

delito, basadas en principios educativos, reducción al mínimo de 

sanciones privativas de libertad. 

 

F.  Una mayor atención a la víctima, bajo la concepción de la necesidad de 

reparación del daño a la misma. 

 

G.  Conserva para los o las jóvenes y adolescentes los principios educativos 

establecidos en las legislaciones anteriores dando atención primaria a 

las necesidades personales, familiares y sociales del o la menor de edad 

(Tiffer, 1996:148). 

 

Por lo tanto la "Doctrina de la Protección Integral" pretende propiciar 

condiciones que garanticen el pleno desarrollo y el respeto efectivo de los 

derechos fundamentales en la niñez y la adolescencia sin discriminación 

alguna. 

 
 Esta concepción ha quedado plasmada en diversos instrumentos 

internacionales tales como las Reglas de Beijing,  las cuales son reflejo de la 

denominada Doctrina de la Situación Integral, la que tiene como objetivo dar 

protección a los y las adolescentes en todos los ámbitos de su desarrollo y 

en éste sentido, las citadas Reglas, pretenden cubrir uno de esos aspectos, 

el de la administración de la justicia (Tiffer, 1996:145). 

 

 Sin embargo, es la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de la niñez, el instrumento que define por primera vez el tema, con 

fuerza vinculante para los Estados Partes, desde el punto de vista de los y 

las niñas como sujetos(as) de derecho. Es por ello que a pesar de no ser el 

primero en términos cronológicos, la Convención constituye el instrumento 
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más importante, en la medida que proporciona el marco general de 

interpretación de todo el resto de la normativa internacional (Tiffer, 

1996:145). 

 

 Para comprender mejor el desarrollo de ésta nueva corriente, es 

necesario conciliar algunos principios del Derecho Penal de Adultos(as) que, 

en adelante formarán parte indispensable del Derecho Penal Juvenil. 

 

 

Sobre la responsabilidad: 

 

Con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la 

niñez, la necesidad de la atribución de una responsabilidad penal atenuada 

en el caso de los y las menores de edad que cometen una infracción 

tipificada por la ley penal como delito, se pretende no sólo un fin represivo, 

sino la importancia de crear conciencia de responsabilidad por sus actos. 

 

Sobre la tipicidad: 

 

La tipicidad corresponde a una de las expresiones del principio de 

legalidad, y se refiere a dos situaciones dentro del derecho penal. La primera 

señala las conductas que son penalmente prohibidas dentro de una 

sociedad, constituyéndose de ésta forma, en el parámetro con el que el o la 

Jueza Penal compara la conducta particular y concreta de un sujeto con la 

individualización típica que ha realizado el o la legisladora. La segunda, hace 

referencia a la imposición de las sanciones, las cuales también, deben estar 

previamente dispuestas por el o la legisladora en los tipos penales. 
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Sobre la culpabilidad: 

 

El principio de culpabilidad indica, en primer lugar, que no puede ser 

castigado(a) quien actúa con culpa y que, en segundo lugar, la pena no 

puede sobrepasar la medida de la culpabilidad. 

 

A continuación se desarrollan los principios procesales básicos que, a 

través de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la 

Niñez, se han reconocido a los menores de edad. 

 

 

Principio de Jurisdiccionalidad: 

 

La Jurisdiccionalidad establece que si el o la menor de edad comete un 

acto infractor debe ser sometido a una justicia penal especializada. Este 

criterio, contempla una serie de requisitos que son escenciales a la 

jurisdicción tales como un o una jueza independiente e imparcial y 

capacitado(a) en materia de menores de edad, y la garantía de un proceso 

penal objetivo. 

 

 

Principio de contradictorios: 

 

Establece que el proceso es una relación contradictoria, en la que 

deben estar definidos claramente los roles procesales de cada uno o una de 

las sujetas que intervienen, entre los que debe prevalecer un adecuado 

equilibrio (Juez(a), abogado(a), fiscal y defensor(a), peritos, etc.). 
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Principio de inviolabilidad de la Defensa:  

 

Este principio recoge una de las garantías básicas en el proceso, cual 

es la presencia del o la defensora técnica en todos los actos procesales, 

desde el momento en que se le imputa al o la adolescente la comisión de una 

infracción. Su función no puede ser sustituida por su padre o madre  ni por 

otros(as) profesionales tales como psicólogos(as) o trabajadores(as) 

sociales. 

 

 

Principio de inocencia: 

 

En el caso del Derecho de Menores con orientación punitivo-garantista, 

se refleja en el hecho de que al o la menor de edad se le podrá imponer una 

sanción sólo en el caso de que se demuestre, mediante una sentencia, que 

ha cometido un acto infractor. 

 

 

Principio de impugnación: 

 

Con base en éste principio debe existir la posibilidad para el o la menor 

de edad de recurrir todo acto del o la jueza ante un órgano superior, ya sea 

contra las resoluciones que lo priven de su libertad o en general contra 

aquellas medidas impuestas. 

 

 

 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 35 

Principio de legalidad de los procedimientos:  

 

Se traduce en que el procedimiento ha de estar fijado en la ley, y no 

puede quedar a la discrecionalidad del órgano jurisdiccional su 

determinación. 

 

 

Principio de publicidad del proceso: 

 

En cuanto al público en general, o la publicidad del debate, no es 

recomendable la publicidad, tratándose de menores de edad, por las 

consecuencias estigmatizantes y negativas que puede significar para los y 

las menores edad 

 

 

h. Principio de cosa juzgada: 

 

Es un instrumento de seguridad y libertad para el individuo, que 

absuelto en juicio, adquiera la certeza de que no se le va a condenar luego, 

ni será juzgado otra vez por el mismo hecho. Es decir que la sentencia que 

tiene el carácter de definitivo y firme es impugnable. 

 

Los principios expuestos anteriormente son los que han servido de base 

para la creación de la Ley de Justicia Penal Juvenil  # 7576, emitida el 30 de 

abril de 1996. Esta Ley pretende aplicar al o la adolescente que delinque un 

auténtico derecho penal que le brinde las garantías clásicas que se han 

elaborado, esto implica la implementación de un moderno proceso penal que 

procura adaptarse a los pactos internacionales suscritos y ratificados por 

Costa Rica en esta materia. De esta forma la Ley contiene un capítulo 
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referente a las garantías y derechos que posee el o la adolescente que se 

encuentra en conflicto con la L.J.P.J., donde es considerado(a) como 

sujeto(a) de derecho. 

 

Estas nuevas garantías, deberes y derechos han sido puestos en 

práctica por el Poder Judicial, ente encargado de administrar justicia en 

Costa Rica. La nueva L.J.P.J. ha generado una reestructuración en este 

poder de la República, específicamente en el ámbito de atención a 

adolescentes en conflicto con esta Ley, como estrategia de adaptación que 

procura una mejor aplicación de la misma. 

 
 
2.1.6. Aspectos Relevantes de la Ley de Justicia Pe nal  
          Juvenil 
 
 
Costa Rica, siguiendo la orientación de la mayoría de países 

latinoamericanos, promulgó un Proyecto de Ley de Justicia Penal Juvenil, 

con el fin de promover la adecuación del sistema de justicia a la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos del y la Niña y a otros 

instrumentos internacionales específicos como las Reglas Mínimas para la 

Administración de la Justicia de Menores: Reglas de Beijing, las Reglas de 

las Naciones Unidas para la Protección de los o las Menores Privados(as) de 

Libertad y las directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la 

Delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD). 

 

Paralelo a lo anterior, el deterioro económico y social aunado al 

crecimiento de la población, ha provocado en el ámbito nacional una serie de 

actos delictivos, fundamentalmente por parte de la población juvenil, los 

cuales se acentuaron a partir del año 1993. Se generó entonces la 

organización de pandillas constituidas por jóvenes para cometer actos 
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vandálicos en diferentes partes del país, lo que produjo que un alto 

porcentaje de costarricenses manifestara el temor a la inseguridad ciudadana 

y exigieran al Sistema Judicial medidas fuertes ante el incremento de la 

criminalidad, pues se experimentaba una sensación de que los o las jóvenes 

que mostraban conductas delictivas gozaban de impunidad. 

 

Por otra parte, los medios de comunicación reforzaban en la sociedad la 

visión de inseguridad ciudadana. Esta situación hizo que se considerara 

prioritaria en la Asamblea Legislativa la aprobación del Proyecto de Ley 

denominado Ley de Justicia Penal Juvenil, elaborado por el Dr. Carlos Tiffer 

Sotomayor, consultor legal del Instituto Latinoamericano de las Naciones 

Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de la Delincuencia 

(ILANUD). 

 

Este proyecto entra en vigencia a partir del 1ero de mayo de 1996, lo 

que significa un cambio de modelo en el Sistema de Justicia Penal Juvenil, 

diferente al de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores vigente 

hasta esa fecha. Este nuevo modelo se denomina "Punitivo Garantista" y se 

acerca a la Justicia Penal de Adultos(as) en lo que se refiere a los derechos y 

garantías individuales para quienes se encuentran en conflicto con la Ley, 

con algunas características propias para el juzgamiento de adolescentes y 

jóvenes como refuerzo de sus posiciones legales, responsabilidad de sus 

actos delictivos, limitación al mínimo indispensable de la intervención jurídico 

penal, gama de sanciones, especialmente las socio-educativas y reducción al 

mínimo de las sanciones privativas de libertad (Tiffer,1996:16-17). 

 

La Ley de Justicia Penal Juvenil contempla como sujetos(as) de esta, a 

todas las personas que tengan una edad comprendida entre los 12 y 18 años 
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de edad no cumplidos al momento de la comisión de un hecho tipificado 

como delito o contravención en el Código Penal o Leyes Especiales (art1) 

 

 

Se establecen como grupos etareos para la aplicación de esta ley: 

 

a)  Menores de 12 años que hayan cometido actos que constituyan delito o 

contravención, los cuales serán referidos por los Juzgados Penales 

Juveniles al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), con el fin de que 

se les brinde la atención y seguimiento necesarios (art:6). 

 

b)  De 12 a menos de 15 años. 

 

c)  De 15 a menos de 18 años. 

 

Se aplicará también esta Ley a todo(a) joven que en el transcurso del 

proceso penal juvenil cumpla con la mayoría de edad, o al que sea 

acusado(a) con posterioridad al cumplimiento de esa mayoría, siempre que el 

hecho hubiera ocurrido dentro del rango de edad comprendida para 

aplicarles esta Ley.  

 

El objetivo del proceso establece la existencia de un hecho delictivo, 

que determina quién es su autor(a) o participante, y ordena la aplicación de 

las sanciones correspondientes. Igualmente se buscará la reinserción del o la 

menor de edad en su familia y en la sociedad, en concordancia con lo 

dispuesto en los artículos: 7-33-73 y 75 de ésta Ley. 

 

Este proceso inicia con la denuncia ante el Ministerio Público, ente 

encargado de formular la acusación cuando corresponda hacerlo. Una vez 
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que se inicia el Proceso, el o la Jueza cita a debate y convoca al o la Fiscal, 

las partes (joven acusado(a), sus progenitores(as) o representantes, el PANI) 

y los y las defensoras. Es importante anotar que si se ordena el informe 

psicosocial, el mismo debe estar listo en esta etapa para ser conocido por las 

partes en el Proceso (art: 95). 

 

La audiencia deberá ser oral y privada, al Debate asistirán las 

siguientes personas: 

 

 - Menor prevenido(a) 

 - Defensor(a) de prevenido(a) (público o privado) 

 - Ofendido(a) 

 - Fiscal del Ministerio Público. 

 - Progenitores(as) o representantes del o la menor  

 - PANI 

 - Testigos  

 - Peritos 

 - Intérpretes 

  - Otras personas (art:99) 

 

Verificada la comisión o participación del o la menor de edad en un 

hecho delictivo, el o la Juez(a) Penal Juvenil podrá aplicar los siguientes tipos 

de sanción: 

 

A. Sanciones Socio-Educativas 
 
 

1- Sanción y Advertencia :  Es la llamada de atención que el o la 

Jueza dirige oralmente al o la menor de edad exhortándole para que 

en lo sucesivo se acoja a las normas de trato familiar y convivencia 
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social. Cuando corresponda deberá advertirles a los o las 

progenitoras, tutores o responsables sobre la conducta seguida y les 

indicará que deben colaborar al respeto de las normas legales y 

sociales (art:124). 

 

2- Libertad Asistida : Esta medida tendrá duración máxima de dos 

años, consiste en otorgar la libertad al o la menor de edad, quien 

queda obligado  a cumplir con programas educativos y recibir 

orientación y seguimiento del Juzgado, con la asistencia de 

especialistas del Programa de Menores de Edad de la Dirección 

General de Adaptación Social.(art:125)  

 

3- Prestación de Servicio a la Comunidad : Consiste en realizar 

tareas gratuitas, de interés general en entidades de asistencia 

públicas o privadas como hospitales, escuelas, parques nacionales y 

otros. Las tareas deberán asignarse según actitudes de los o las 

menores de edad, con una jornada máxima de ocho horas 

semanales, los sábados, domingos y días feriados o en días hábiles, 

pero sin perjudicar la asistencia a la escuela o la jornada normal de 

trabajo. Los servicios a la comunidad deberán prestarse durante un 

periodo máximo de seis meses. (art:126). 

 

4- Reparación de Daños a la Víctima : Consiste en la prestación 

directa de trabajo, por el o la menor de edad en favor de la víctima, 

con el fin de resarcir el daño causado por el delito. Requerirá el 

consentimiento de la víctima y del o la menor de edad, además de la 

aprobación del o la Jueza (art:127). 
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B. Órdenes de orientación y supervisión 
 
 

1- Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él. 

 

2- Abandonar el trato con determinadas personas. 

 

3- Eliminar la visita a bares, discotecas o centros de diversión 

determinados. 

 

4- Matricularse en un centro de educación formal o en otros cuyo objetivo 

sea enseñarle alguna profesión u oficio. 

 

5- Adquirir trabajo. 

 

6- Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, 

enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito. 

 

7- Ordenar el internamiento del o la menor de edad o el tratamiento 

ambulatorio en un Centro de Salud, Público o Privado para 

desintoxicarlo(a) o eliminar su adicción a las drogas o psicotrópicos. 

 

 
C. Sanciones Privativas De Libertad 
 
 
 

1- Internamiento Domiciliario : Es la privación de libertad de un o una  

menor de edad en su casa de habitación con su familia, de no poder 

cumplirse en su casa de habitación por razones de inconveniencia o 

imposibilidad, se practicará en la casa de cualquier familiar. Si no cuenta 
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con familiares podrá ordenarse el internamiento en una vivienda o ente 

privado. No deberá afectar el cumplimiento al trabajo o la asistencia a un 

centro educativo. 

 

Un  o una Trabajadora Social del Departamento de Menores de Edad de 

la Dirección General de Adaptación Social supervisará el cumplimiento de 

esta sanción, cuya duración no será mayor de un año (art:129). 

 

2-  Internamiento en tiempo libre : Es la privación de libertad que debe 

cumplirse en un Centro Especializado, durante el tiempo libre que 

dispone el menor de edad en el transcurso de la semana. La duración de 

este internamiento no podrá exceder de un año. 

 

Se considera tiempo libre aquel durante el cual el o la menor de edad no 

debe cumplir con su horario de trabajo ni asistir a un centro educativo. 

(art:130). 

 

3- Internamiento en un Centro Especializado : Es una privación de 

libertad de carácter excepcional. Puede ser aplicada sólo en los 

siguientes casos: 

 

a-  Cuando se trata de delitos dolosos sancionados en el Código Penal o 

Leyes  Especiales, para mayores de edad con pena de prisión 

superior a seis años. 

 

b- Cuando haya incumplido injustificadamente las sanciones socio-

educativas o las órdenes de orientación y supervisión impuestas. La 

medida de internamiento durará un periodo máximo de 15 años para 



 

www.ts.ucr.ac.cr 43 

menores entre 15 y 18 años y de 10 años para menores de edad 

entre los 12 a menos de 15 años. 

 

Los o las menores de edad en los Centros Especializados serán 

ubicados de acuerdo al grupo etario al que pertenezcan y de acuerdo al tipo 

de internamiento, ya sea provisional o definitivo (art 139). 

 

Si el o la menor de edad privado(a) de libertad cumple 18 años de edad 

durante su internamiento, deberá ser trasladado a un Centro Penal de 

Adultos(as), pero física y materialmente estará separado de ellos(as). 

 

Con familiares podrá ordenarse el internaniento en una vivienda o ente 

privado. No deberá afectar el cumplimiento al trabajo o la asistencia a un 

centro educativo. 

 

Un o una Trabajadora Social del Departamento de Menores de Edad de 

la Dirección General de Adaptación Social, supervisará el cumplimiento de 

ésta sanción, cuya duración no será mayor de un año (art 129). 

 

Con la promulgación de la L.J.P.J. los y las trabajadoras sociales del 

Poder Judicial continúan con la atención en el área juvenil, como una 

prioridad. Sin embargo a diferencia de la Ley Tutelar no se detallan las 

funciones de los y las profesionales en la atención de los y las jóvenes en 

conflicto con la ley. 

 

De esta forma se emplean, a criterio del grupo investigador, modelos 

que sirven de orientación pragmática en la atención directa de los y las 

jóvenes y sus familias, por parte de los y las profesionales del Departamento 

en el marco de la L.J.P.J. 
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2.2. MODELOS DE INTERVENCIÓN EMPLEADOS EN EL  
       DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y    
       PSICOLOGÍA EN EL MARCO DE LA L.J.P.J. 
 
 
La investigación realizada en el Departamento de Trabajo Social y 

Psicología del Poder Judicial, se enfocó al análisis de la intervención 

profesional de los y las trabajadoras sociales, por lo que para efectos de la 

investigación se hace necesario comprender un aspecto importante: 

 

El carácter profesional de la práctica dentro de los modelos de 

intervención establecidos en las corrientes funcionalistas, sistémicas y 

estructuralistas que han influenciado los denominados históricamente Método 

de Trabajo Social de Caso y de Grupo; métodos que en la actualidad han 

sido ampliamente estudiados, lo que ha permitido ampliarlos conceptual y 

teóricamente para beneficio de la profesión. (Molina y Romero,1996:3) 

 

Mediante la utilización de diferentes modelos de intervención los o las 

trabajadoras sociales logran atender grupos y personas cuyas situaciones no 

les permiten desarrollarse de forma satisfactoria dentro de la sociedad. 

  
De acuerdo con Ricardo Hill el modelo se conceptualiza como “ Un 

conjunto de principios de acción relativos a un mar co definido de 

fenómenos o de experiencias, se define el fenómeno al que se dirigen 

los principios de acción y se especifican los fines  a que sirven esos 

principios de acción, así como los métodos y técnic as que ellos 

emplean. El modelo precisa también las condiciones del medio en el 

cual se puede hacer el uso más correcto de esos pri ncipios”  (Hill,1997: 

9-10).     



 

www.ts.ucr.ac.cr 45 

 

De esta forma se establece a continuación los modelos que a criterio de 

los y las investigadoras se presentan dentro de la práctica profesional del 

Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial. 

 
 
2.2.1. Modelo Socioeducativo Promocional 
 

 
El modelo socioeducativo promocional, tiene como objetivo: "La 

construcción de redes, alianzas en la que los y las  participantes son 

actores(as) constructores(as) del conocimiento de s u realidad y de las 

estrategias de acción para transformar una sociedad  que excluye gran 

parte de sus integrantes."  (Molina y Romero,1996:2) 

 

A través de su utilización los y  las profesionales en Trabajo Social 

buscan desarrollar acciones de concientización, movilización de recursos 

personales, grupales y del entorno, por medio del conocimiento que posibilite 

a las personas o grupos participar activamente en la toma de decisiones, 

acceso de servicios y organizaciones, promoviendo así la calidad de vida, el 

desarrollo personal y comunal (Molina y Romero:Idem). 

 

En este modelo se contempla el método de Trabajo Social de Grupo, el 

cual tiene como objetivo prevenir aquellos problemas relacionados con la 

interacción social, específicamente dentro de aquella población sujeta a 

riesgo, asimismo permite a varios tipos de grupo que funcionen de tal modo, 

que tanto la interacción grupal como el programa de actividades contribuyan 

al crecimiento de cada persona y al logro de metas compartidas 

socialmente.(Friedlander, 1969:116) 
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"La labor socioeducativa-promocional con grupos se orienta a 

producir transformaciones concretas en las condicio nes de vida de los 

y las que participan, y concomitantemente a desarro llar la conciencia 

para tomar las decisiones pertinentes con la calida d de vida"  (Molina y 

Romero,1996:27), por lo tanto, este modelo se caracteriza por ser una forma 

mediante la cual se posibilita un desarrollo para lograr un cambio en las 

personas, tanto a nivel de su conciencia como en el desempeño de sus 

actividades sociales. 

 
 
2.2.2. Modelos Terapéuticos 
 
 
Estos modelos se constituyen en la base de la práctica individualizada, 

de pequeño grupo y grupo familiar.  Su fin tiene una intencionalidad curativa, 

y presenta diferentes modelos en Trabajo Social de Casos, entre los que se 

puede mencionar el modelo sistémico y el conductista.  (Molina y Romero, 

1996:  Tomo III:1). 

 
 
a-Modelo Sistémico:  
 
 
El o la profesional en Trabajo Social "Como agente de cambio 

representa a la institución u organización en donde  desarrolla su 

actividad que se constituye en el marco institucion al a partir de la cual 

se establece la relación con los sistemas que inter vienen en la 

problemática tratada " (Molina y Romero,1996 Tomo III : 15) 

 

La base teórica de este modelo es la teoría de sistemas, surgida en la 

década de 1930, por el biólogo Ludwing Von Bertalanffy. Posteriormente se 
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enriquece con aportes de otras disciplinas entre ellas las ciencias sociales y 

de la conducta. 

 

El sistema ha sido definido como:  “Un todo unitario organizado 

compuesto por dos o más partes, componentes o subsi stemas 

interdependientes y delineado por los límites, iden tificables de su 

ambiente o suprasistema” (Fremont y Rosenzweig, 1986:107). 

 

Este enfoque permite identificar el conjunto de elementos 

interrelacionados para el logro de los objetivos.  Los límites del sistema son 

fronteras que se delimitan sólo como proposiciones metodológicas, en tanto 

que los elementos del sistema son de orden interno y externo, y su 

identificación depende de lo que interesa investigar o administrar.  

 

De esta manera el modelo sistémico considera al ser humano como 

parte de un sistema, y a la vez un sistema en sí mismo, en constante 

interrelación con su medio físico y social.  Se trata de obtener una visión 

integral del menor en conflicto con la ley, su familia y las interrelaciones 

ambientales que establece con la comunidad, a partir del aquí y ahora de la 

comisión del hecho delictivo. 

 

El proceso metodológico se basa en:  la identificación del problema, la 

delimitación del problema del sistema correspondiente y finalmente la 

valoración de la situación.  Esto lleva a definir una estrategia para la atención 

de la situación estudiada a fin de superarla de forma satisfactoria. 

 

En un sentido más amplio, el enfoque sistémico permite al y la 

trabajadora social efectuar gestiones que generen acciones de cambio, y en 

las cuales las conexiones y relaciones que se establecen en la interacción 
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son sumamente importantes para superar la situación actual del o la joven en 

conflicto con la Ley; ya sea por medio de orientación sobre la utilización de 

recursos de otras instituciones u organizaciones públicas o privadas, la 

clasificación de los propios recursos internos con que cuenta el o la joven y la 

familia, así como las posibilidades que le brinda el Estado y la sociedad civil 

para que se incorpore responsablemente al medio, y se logre constituir en 

actor(a) material y espiritual de su propia realidad particular en beneficio 

directo de la sociedad en general. 

 
 
 b- Modelo Conductista : 
 
 
El modelo parte del comportamiento humano como expresión concreta 

de las acciones objetivas y que son posibles de observar en el transcurso del 

tiempo y espacio definido. El conductismo " Se propone un instrumental 

técnico para el control del comportamiento humano " (Molina y 

Romero,1996:54). 

 

El concepto de adaptación utilizado en este enfoque sirve como 

orientador del proceso hacia donde deben dirigirse las conductas útiles; en el 

caso de  la juventud en conflicto con la Ley, sirve para la adaptación de cada 

sujeto(a) a determinado medio social, que le prescribe lo deseable, 

saludable, necesario y útil, en términos de conocer, asumir e interiorizar las 

leyes y reglas establecidas en la institucionalidad de nuestro país, desde la 

perspectiva del Poder Judicial como Administrador de la Justicia. 

 

El conductismo "Se desarrolla de la mano con teorías del 

aprendizaje, puesto que opera desde el proceso de a prendizaje permite 

que los hábitos se incorporen desde la infancia ." (Molina y 
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Romero,1996:55)  En nuestro caso se  retoma el proceso desde la 

adolescencia, enmarcada a partir de los doce años. 

 

Se ha destacado que el conductismo utiliza un conjunto de técnicas 

manipuladoras de la conducta humana, que permiten evitar comportamientos 

o situaciones contrarias al orden público y marco legal vigente, en este 

sentido, se aplican Medidas de Orientación y Supervisión a jóvenes que 

infringen la Ley. 

 

El modelo conductista tiene como características subyacentes, las 

siguientes: 

 

a-  El determinismo, donde lo que interesa es la relación causa-efecto, 

constituye de esta forma un primer acercamiento a la causa o hecho 

delictivo punible, que como efecto, sea el o la joven, tienen que asumir la 

responsabilidad penal de sus actos delincuenciales. 

 

b- El experimentalismo, según sea el caso, crea una situación 

descontextualizada para analizar el comportamiento humano, situación 

que en materia de Administración de Justicia se hace de acuerdo a las 

Medidas de Orientación y Supervisión, en dos líneas: 

 

1.  Que vuelva el o la joven en conflicto con la Ley al mismo contexto, 

 

2.  Que se aparte del contexto en que cometió el hecho punible. 

 

En ambos casos se busca modificar el comportamiento negativo del o la 

joven aplicando tareas de  modificación de conducta, que se especifican a 
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partir de las Medidas de Orientación y Supervisión o de Internamiento en un 

centro, la cuales se exponen en la Ley de Justicia Penal Juvenil. 

 
Los modelos terapéuticos han influenciado la práctica del Trabajo Social 

de Casos, pues lo que se pretende es la adaptación del o la joven a la 

sociedad, a través de una transacción entre sus necesidades internas y las 

exigencias externas, en palabras de Gordon Hamilton, "Lo que busca es la 

interconexión de la adaptación personal del individ uo y el mejoramiento 

de la sociedad". (Hamilton,1968:43) 

 

 

2.3. MÉTODO DE  TRABAJO SOCIAL DE CASOS 

 

El Trabajo Social de Caso utilizado en el Departamento de Trabajo 

Social y Psicología configura su intervención a partir de los lineamientos 

conceptuales y teóricos establecidos a través de la historia de la profesión, y 

que en la actualidad se pueden resumir en los siguientes elementos 

importantes del Método de Trabajo Social de Casos, investigados en un 

Seminario de Graduación realizado en 1994 en la Escuela de Trabajo Social 

de la Universidad de Costa Rica. (Arias Bermúdez y otros,1994:58-59). 

 

 

En dicha investigación se define el Método de Caso como: 

 

"Un servicio profesional proporcionado por un(a) Tr abajador(a) 

Social a una familia o individuo cuando a partir de  un perfil de bienestar 

se ha identificado: 

 

 -Necesidades o aspiraciones no satisfechas 



 

www.ts.ucr.ac.cr 51 

 -Dificultades externas o internas en las relacione s sociales. 

 -Privación de los Derechos Humanos  

 -Déficit bio-psico-social personal que interfiere en el                           

   cumplimiento de   las tareas de la vida cotidian a. 

 

Es una transacción cuyo fin es que el/o la Trabajad or(a) Social 

ayude al sistema cliente a asumir una posición prot agónica en el 

diagnóstico y cambio de su situación”  (Fandiño,1993:7-8). 

 

En el Método de Caso se identifican los siguientes principios: 

 

Principio de individualización 

 

Reconoce que cada persona es única en relación con otra, aunque los 

problemas que presente parezcan iguales, la forma de enfrentarlo en cada 

caso es diferente, puesto que la formación social difiere en cada individuo. 

 

Principio de autodeterminación 

 

Está basado en el hecho de que todas las personas tienen derecho a 

decidir su propia vida. Cuando solicita un beneficio espera que el o la 

Trabajadora Social le ayude a tomar una decisión positiva y que le oriente a 

conocer los recursos externos con que cuenta para resolver sus 

necesidades; para ello, no se deben imponer soluciones. 

 

Principio de no enjuiciamiento 

 

Este es uno de los más difíciles de ejecutar ya que el o la Trabajadora 

Social, como ser social, tiene condicionantes que determinan su concepción 
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del mundo. No obstante se debe partir de que en la sociedad existe un 

derecho de juzgar, el cual lo ostenta una autoridad investida para tal fin; 

cuando lo hace alguien que no tiene esa potestad se viola un derecho 

humano fundamental. 

 

Sin embargo, durante la relación que se establece entre el o la  

trabajadora social-cliente, deben formarse opiniones sobre los elementos 

positivos de la personalidad del o la cliente, los cuales deben ser plasmados 

en el diagnóstico. 

 

Principio de aceptación al o la clienta: 

 

Este principio está unido al anterior de tal forma que es conveniente 

considerarlos paralelamente. 

 

Se basa en la aceptación de la persona tal cual es y no como 

quisiéramos que fuera. Para aceptarlas, deben tomarse en cuenta las causas 

del problema que presenta y el código moral del ambiente en que se 

desarrolla. 

 

Respeto a la persona del o la clienta: 

 

Se puede decir que este es un principio fundamental en el que  actúa lo 

que se llama empatía: Tratar al o la clienta como quisiera ser tratado(a), en 

iguales circunstancias. Se debe comprender que, para que una persona 

mejore su calidad de vida, debe permitírsele que lo haga por sus propios 

medios y de acuerdo con su propio modo de ser, respetando su manera de 

expresarse y sus valores. 
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Principio de confidencialidad 

 

Constituye una de las más importantes consideraciones éticas, dentro 

de la cual las confidencias del o la cliente deben ser protegidas. "Los 

asuntos personales del cliente nunca deberán ser te ma de chisme o de 

comunicaciones públicas" (Hamilton, 1968:38). 

 

Generalmente, la persona revela situaciones que no desea que nadie 

más conozca o que podría traer conflictos a nivel personal y social. 

 
 
Este derecho presenta limitaciones: 

 

1.  Cuando, al guardar el secreto, se lesiona gravemente la integridad física, 

moral o social de  otra persona. 

 

2.  Cuando lo revelado perjudica en gran medida los derechos del o la 

trabajadora social. 

 

3.  Cuando afecta en grado sumo a la comunidad. 

 

El Método de Caso incluye las siguientes fases: Investigación, 

Diagnóstico, Tratamiento y Evaluación. 

 

 
a. Proceso de Investigación: 
 
 
Se pretende conocer la historia completa del o la menor en conflicto con 

la Ley , con el fin de detectar las causas que originaron el problema y de 

vislumbrar los posibles medios de solución. Se realiza por medio de la 
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entrevista con el o la menor e informantes, contactos con el medio 

socioeconómico y cultural del o la usuaria, así como de fuentes colaterales.  

 

Estas últimas están constituidas por las visitas de familiares, contactos 

telefónicos y con representantes de iglesias, escuelas, hospitales, patronos, 

sindicatos, tribunales, instituciones y bancos, se pretende que el o la 

trabajadora social tenga una visión integral sobre las necesidades reales del 

o la joven. 

 

Posteriormente se interpreta y se analiza la información obtenida, y se 

trata de formular una idea objetiva del problema para la elaboración del 

diagnóstico. 

 

 

b. Diagnóstico Social 

 

 
Se hace un esfuerzo por definir la personalidad y la situación de un o 

una joven que está en conflicto con la Ley. Debe tomarse en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

1.  Definición de los problemas que afectan al o la joven en conflicto con la 

Ley. 

 

2.  Estudio de causas que provocan esta serie de problemas. 

 

3.  Estudio de los factores positivos y negativos en la personalidad y 

ambiente social del o la joven en conflicto con la Ley, que puede ayudar 

o dificultar la labor de rehabilitación. 
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 Desde el punto de vista conceptual se ha definido el diagnóstico social 

como un estudio crítico de la situación real del o la joven y su familia, que 

contempla la problemática enfrentada por el grupo, las características de 

personalidad y sus necesidades a través de la relación casuística y la 

valoración de los recursos para el tratamiento social. 

 
 
 
 
c. Tratamiento Social 
 
 
Se realiza con base en la investigación y el diagnóstico social, busca 

valorar los recursos del o la joven en conflicto con la Ley y el ambiente social, 

con el fin de que éste sea constructor(a) de su propia rehabilitación y proceso 

de cambio. 

 

De los y las autoras que han estudiado la atención de casos, Gordon 

Hamilton clasifica tres tipos de tratamiento apropiado de acuerdo a la 

intervención profesional que se realiza en el Departamento de Trabajo Social 

y Psicología del Poder Judicial y se exponen a continuación: 

 

1.  Orientación y referencia: Consiste en ayudar al o la joven en conflicto 

con la Ley para que escoja y utilice un servicio de bienestar social, ya 

sea, proporcionado por la comunidad o por organizaciones públicas o 

privadas, tales como hospitales, centros educativos, de formación 

vocacional y/o rehabilitación en adicciones a fármacos, entre otros. 

 

2.  Manipulación del medio, sin olvidar todos los intentos por cambiar el 

entorno social del o la joven en conflicto con la Ley. 
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3.  Tratamiento directo, se da mediante una serie de entrevistas con el fin de 

reforzar actitudes favorables del o la joven para que mantenga el 

equilibrio emocional y que pueda asumir responsablemente medidas, 

que le ayuden a desarrollar constructivamente su personalidad. 

 
 
d. Evaluación  
 

 La evaluación se da durante todo el proceso de atención del caso, 

desde la valoración de la situación hasta el momento en que el o la jueza 

emitan el criterio legal de acuerdo con la L.J.P.J. 

 

Para ordenar el proceso evaluativo, se puede clasificar en tres tipos:  

 

- Evaluación ex-ante, que sería la valoración de la situación mediante una   

  impresión  diagnóstica. 

 

- Evaluación concurrente, que se realiza en el período de atención del caso. 

 

- Evaluación ex-post, que se realiza en el cierre del caso, para identificar los  

  resultados obtenidos. 
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CUADRO RESUMEN 

LEY ORGANICA DE JURIDICCION TUTELAR DE MENORES 
 

LEY ADMINISTRADA FUNDAMENTACION TEORICA-
CONCEPTUAL 

ORIENTACION 
OPERATIVA 

Ley Orgánica de la Juris-
dicción Tutelar de Menores 
(1963-1996) 

-Doctrina de la situación irregular 
 
-Concepción Tutelar del Derecho 

-Menor de edad era 
considerado un sujeto pa-
sivo de intervención jurí-
dica. 

 
-La figura del y la jueza 
era "pa-ternalista". 
 
-La situacion "irregular" 
era cualquier condición en 
que se encontraba el 
menor en riesgo social. 
 
-Confusión entre función 
jurisdiccional (infraccio-
nes) y función adminis-
trativa  asistencialista 
(riesgo social). 
 
-Ley represiva, con inter-
namientos prolongados, 
sin educación adecuada. 
 
-Derecho de medidas tute-
lares, sin responsabilidad 
del y la menor, quien era 
considerado(a) "no impu-
table". 
 
-La Ley atentaba contra 
los derechos humanos de 
los y las menores y el 
sistema no tenía 
mecanismos de 
verificación. 
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CUADRO RESUMEN 
LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL 

 

LEY ADMINISTRADA FUNDAMENTACION 
TEORICA-CONCEPTUAL 

ORIENTACION OPERATIVA  

Ley de Jsticia Penal 
Juvenil (30 abril 1996 a la 
fecha) 

-Doctrina de la Protección 
Integral 
 
-Concepción punitivoga-
rantista del derecho 
 

-Se respeta derechos y 
garantías individuales a los o 
las jóvenes en conflicto con la 
Ley. 

 
-Refuerzo de la posición 
legal. 
 
-Adolescentes son respon-
sables de sus actos 
delictivos. 
 
-El o la joven es considerado 
como un sujeto responsable 
ante la justicia. 
 
-Se reduce al mínimo 
indispensable las sanciones 
privativas de libertad. 
 
-Mayor atención a la víctima. 
 
-Se mantiene vigente los 
principios educativos, su 
interes superior, su forma-
ción integral y la reinserción 
en su familia y sociedad. 
 
-Se interpreta y aplica de 
acuerdo con los principios 
generales del Derecho Penal, 
Procesal Penal, la 
Constitución Política y la 
normativa internacional 
ratificada por Costa Rica. 
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ASPECTOS RELEVANTES DE LA LEY DE JUSTICIA PENAL JUV ENIL 
 

Grupos etarios a quienes se aplica 
esta ley (diferenciará proceso, 
sanciones y ejecución) 

a- de 12 a menos de 15 años 
b- de 15 a menos de 18 años 
    (menores de 12 años se refieren al PANI) 

Orgános judiciales competentes 1- Juzgado Penal Juvenil 
2- Tribunal Superior Penal Juvenil 
3- Tribunal Superior de Casación Penal 
4- Juzgado de Ejecución de la sanción penal juvenil 

Tipos de sanciones: 
 

a-Sanciones socio-educativas 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

b- Ordenes de orientación   y 
supervisión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c- Sanciones privativas   de 
libertad 

Sanciones a imponer: 
 

1- Sanción y advertencia (por lo general de carácter        
    verbal) 
2- Libertad asistida (duración máxima de dos años. 
    obligación de cumplir programas educativos y recibir       
     orientación profesional). 
3- Prestación de servicios a la comunidad (máximo 6      
     meses). 
4- Reparación de daños a la víctima (requiere la        
   aceptación del victimario y aprobación del o la jueza). 

 
1- Instalarse en domicilio estable o cambiarse de él. 
2- Abandonar el trato con determinadas personas. 
3- Eliminar la visita a bares, discotecas, o centros de    
    diversión determinados. 
4- Matricularse en un centro de educación formal o en  
     otro que le permita aprender un oficio o profesión. 
5- Adquirir trabajo. 
6- Abstenerse de ingerir fármacos o sustancias que  
    produzcan adicción o hábito. 
7- Ordenar internamiento o tratamiento ambulatorio en   
    centro de salud, público o privado, para    
    desintoxicarlo(a)   o eliminar su adicción. 

 
1-Internamiento domiciliario. (lugar conocido, máximo  
    un año) 
2-Internamiento durante tiempo libre. 
3-Internamiento en centros especializados. (privación   
    por delitos dolosos, cuando imcumpla sanciones y  
    órdenes sin  justificación). 
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CUADRO RESUMEN 
MODELO SOCIOEDUCATIVO PROMOCIONAL 

 
 
 

MODELOS DE 
INTERVENCION 

CONCEPTOS 
BASICOS 

ORIENTACION OPERATIVA 

Modelo 
Socioeducativo 
Promocional 

* Promoción 
  social 
 
* Concientización 
* Movilización 
*  Redes 
* Transformación 
* Participación acti-  
   va 
* Toma de  decisio- 
   nes 
* Desarrollo  perso- 
   nal y  colectivo 
* Capacitación 
* Acción  social 
* Cambio de  acti-  
   tud 

- Método de grupo 

 
- Construcción de redes y alianzas en la 
que los y las participantes son 
actores(as) constructores(as) del cono-
cimiento, de su realidad y de las 
estrategias de acción para transformar 
una sociedad excluyente. 
 
- Busca desarrollar acciones de 
concienciación, movilización de 
recursos personales, grupales y del 
entorno, a través del conocimiento que 
posibilite a las personas del grupo 
participar activamente en la toma de 
decisiones, acceso de servicios y 
organizaciones. 
 
-Promueve así la calidad de vida, el 
desarrollo personal y colectivo. 
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CUADRO RESUMEN 
MODELO SISTEMICO 

 
 
 

MODELOS 
TERAPEUTICOS 

CONCEPTOS 
BASICOS 

ORIENTACION OPERATIVA 

A.Modelo Sistémico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.modelo conductista 
 
 

Base teórica: Teoría de 
sistemas 

 
*Visión integral  del   
  menor 
*Se parte de aquí y  
  ahora 
*Interrelaciones  am-
bientales  
 
 
 
Base teoría: 
conductivismo 
* Adaptación 
* Socialización 
* Proceso de apren-
dizaje 
* Relación causa-efecto 
*Experimenta con el   
  comportamiento 
*Modificación de con-   
  ducta 

 

-    Identificar y delimitar el problema 
- Valorar la situación 
- Definir estrategia integral 
- Redes de apoyo familiares y      

Sociales 
 
 
 
 
 
 
 

-Mejorar la socialización del y la 
joven en conflicto con la Ley a 
través de un proceso de aprendizaje 
-Se aplican medidas de orientación 
y supervision como parte de la 
atención 
-Joven asume responsabilidad 
sobre el acto cometido 
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CUADRO RESUMEN 

TRABAJO SOCIAL DE CASOS 
 
 
 

METODO DE ATENCION 
A JOVENES EN 

CONFLICTO CON LA LEY 
CONCEPTOS BASICOS ORIENTACION 

OPERATIVA 

Método de Trabajo Social 
de casos 

 

Servicio profesional que 
realiza un o una 
trabajadora social a una 
familia o individuo 

 
-Perfil de bienestar iden-
tificado: 
 
*Necesidades o aspira- 
  ciones no  satisfechas 
* Dificultades   externas o 
  internas en las relacio-   
  nes  sociales. 
* Privación de los  dere- 
   chos humanos 
* Déficit biopsico-social 
   personal. 
 
-Es una transacción cuyo 
fin es que el o la 
trabajadora social ayude 
al sistema cliente a 
asumir una posición 
protagónica en el 
diagnóstico y cambio de 
su situación 
(Fandiño,1993:7-8) 
regido por una serie de 
principios éticos y 
humanistas. 

-Proceso de investigación 
se pretende conocer la 
historia completa del y la 
joven en conflicto con la Ley, 
con el fin de detectar las 
causas que originaron el 
problema y de vislumbrar los 
posibles medios de solución. 
 
-Diagnóstico social es un 
estudio crítico de la situación 
real del y la joven y su 
familia, que contempla la 
problemática enfrentada por 
el grupo, las características 
de personalidad y sus 
necesidades a través de la 
relación casuística y la 
valoración de los recursos 
para el tratamiento social. 
 
-Tratamiento social: orien-
tación y referencia, mani-
pulación del medio y trata-
miento directo. 
 
- Evaluación: 
(exante, concurrente, expost) 
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CAPÍTULO III 
HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 A continuación se exponen los principales hallazgos obtenidos en el 

trabajo de campo realizado. La información se presenta en seis apartados 

que comprenden: 

 

1-  Poder Judicial. Estructura Organizacional 

 

2- Departamento de Trabajo Social y Psicología. 

 

3- Resultados de la investigación en el Programa de Atención a Jóvenes en   

conflicto con la Ley de Justicia Penal Juvenil. 

 

4- Resultados de la investigación en el Programa Preventivo-Educativo 

sobre delincuencia juvenil. 

 

 5-  Trabajo interdisciplinario. 

 

6- Limitaciones y fortalezas encontradas en el quehacer del y la 

Trabajadora Social. 
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3.1 PODER JUDICIAL ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
 La función del Poder Judicial se ejerce por medio de la Corte Suprema 

de Justicia, y por los demás tribunales que establezca la Ley. Su máxima 

autoridad es la Corte Suprema de Justicia, compuesta por veintidós 

magistrados, quienes integran la Corte Plena. 

 

 Para efectos prácticos, el Poder Judicial se puede dividir en tres 

ámbitos: judicial, auxiliar de justicia y administrativo.     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBITO 
ADMINISTRATIVO 

AMBITO AUXILIAR DE JUSTICIA 
AMBITO JUDICIAL 

 
 
 
El ámbito judicial está formado por las oficinas o despachos que se 

encarga de administrar justicia: Salas, Tribunales Superiores Juzgados y 

Alcaldías. 

  

El ámbito auxiliar de justicia abarca todas las unidades que colaboran 

con la tarea de administrar justicia. 
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En el ámbito administrativo se encuentran todos los departamentos 

necesarios para el normal funcionamiento administrativo de la Institución, 

tales como la Dirección Ejecutiva y sus departamentos subordinados. 

 

Dentro del ámbito judicial se ubicó el Departamento de Trabajo Social, 

como ente adscrito al Juzgado Tutelar de menores. No obstante, a partir del 

1º de mayo de 1996, se independiza de este Departamento por medio de la 

creación del Departamento de Trabajo Social y Psicología. Ubicándose en el 

Ambito Administrativo (anexo # 3  ) . 
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ESQUEMA SIMPLIFICADO 

ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIR. EJECUTIVA SALAS DE LA CORTE ORG. INV. JUDICIAL 
DEPTO. PROVEEDURIA TRIBUNAL SUPERIOR DEPTO. DEFENSORES 

PUBLICOS 
DEPTO. FINANCIERO 
CONTABLE 

DE CASACION PENAL ESCUELA JUDICIAL 

DEPTO. INFORMATICA TRIBUNALES 
SUPERIORES 

MINISTERIO PUBLICO 

DEPTO. SERVICIOS 
GENERALES 

JUZGADOS Y ALCALDIAS CENTRO ELECTRONICO  

DEPTO. SEGURIDAD  DE INFORMACION 
JURISPRUDENCIAL 

DEPTO. PUBLICACIONES E 
IMPRESOS BIBLIOTECA 
JUDICIAL 

  

ARCHIVO Y REGISTRO 
JUDICIALES 

  

DEPTO. TRABAJO SOCIAL Y 
PSICOLOGIA 

  

DEPTO. PERSONAL   
DEPTO. AUDITORIA   
DEPTO. INFORMACIÓN Y 
RELACIONES PUBLICAS  

  

DEPTO. PLANIFICACION   

CORTE PLENA 
 

PRESIDENCIA 

Consejo Superior 

AMBITO 

ADMINISTRATIVO 

AMBITO 

JUDICIAL 

AMBITO 

AUX. DE JUSTICIA 
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3.2 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y     
     PSICOLOGÍA 
 
 
3.2.1 Antecedentes y Ubicación  
 
 
En 1961 se le da el carácter de Departamento al aprobarse la Ley 

Tutelar de Menores, a pesar de tener este rango desde sus inicios estuvo 

adscrito al Juzgado Tutelar de Menores, aunque brindaba sus servicios a 

otras dependencias del Poder Judicial, como por ejemplo: Juzgados de 

Familia, Juzgados Penales y la misma Corte, mediante la elaboración de 

informes sociales para adopciones, incidentes de Patria Potestad, 

Regímenes de visitas, becas, pensiones, entre otros. 

 

El o la Jueza Tutelar, por ser la autoridad superior en el Juzgado Tutelar 

era de quien dependían las decisiones en materia de ingresos del personal 

de Trabajo Social; situación que es cuestionada por la Jefatura de ese 

Departamento, debido a que su interés era contratar al personal idóneo y 

previamente conocido. Esto es una de las razones por la que se inicia un 

movimiento  para convencer a los jerarcas de la institución de la necesidad 

de independizar al Departamento. 

 

Para enero de 1994 es nombrado como integrante del Consejo Superior 

Judicial, ente encargado de resolver los asuntos administrativos del Poder 

Judicial, al Lic. Mario Villalobos Jefe del Departamento de Trabajo Social, 

quien expone la idea al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, viendo 

este último, como positiva la propuesta. 
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Sin embargo, la jueza tutelar de ese momento no apoyó la idea, ya que 

esto significaba tener que renunciar a un grupo de 15 profesionales. Paralelo 

a lo anterior, se empieza a preparar un anteproyecto de reforma a la Ley 

Tutelar de Menores que posibilitaba la independencia del Departamento y 

durante este lapso surge el Proyecto de la Ley de Justicia Penal Juvenil. 

 

Este proyecto excluía al Departamento del Juzgado Penal Juvenil y lo 

adscribía al Organismo de Investigación Judicial (O.I.J), ya que se 

denominaba su labor como de peritaje. No obstante, a través de una 

propuesta de reforma al proyecto de ley, y  con el apoyo de la Comisión de 

Asuntos Penales, integrada por magistrados de la Sala III, se plantea el 

surgimiento del Departamento de Trabajo Social y Psicología, el cual inicia 

sus funciones a partir del 1 de mayo de 1996, según acuerdo de  Corte Plena 

en Sesión 6-96 del 4 de marzo del mismo año. Dentro del organigrama 

institucional, se le ubica  como dependencia de la Dirección Ejecutiva del 

Poder Judicial. 

 

Se denominó Departamento de Trabajo Social y Psicología, debido a 

que esta Ley demanda estudios Psicosociales, de ahí que la Comisión de 

Asuntos Penales recomendó la incorporación de profesionales en psicología. 

   

La creación del Departamento permitió que los y las trabajadoras 

sociales no sólo intervinieran con la población del Juzgado Penal Juvenil, 

sino que además, ampliaran sus funciones a otras áreas del Poder Judicial y 

ejecutaran  otros programas, a saber: 

 
 
 

        1)  Atención a víctimas de abuso sexual. 
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2) Atención a víctimas de violencia doméstica. 

 

3) Centro Infantil del Poder Judicial. 

 

4)  Labor educativa a servidores judiciales que enfrentan dificultades en  

     la   administración de salarios. 

 
5)  Programa Preventivo sobre Delincuencia Juvenil. 

 

6)  Programa de Atención a Adolescentes en Conflicto con la L.J.P.J. 

 
 
1.   Programa Atención a Víctimas de Abuso Sexual. 

 
 
Este programa tiene como objetivo promover la capacitación psicosocial 

de menores y familias víctimas de delitos sexuales que participan en un 

proceso judicial, con el fin de evitar su revictimización durante el proceso, y 

aportar a el o la jueza los elementos necesarios para la resolución del caso. 

 

2. Programa de Atención a Víctimas de Violencia  

    Doméstica. 

 

Su objetivo es brindar atención psicosocial a víctimas involucradas en 

violencia doméstica referidas al Departamento, y determinar la necesidad de 

continuar las Medidas de Protección, amparadas en los lineamientos de la 

Ley contra la Violencia Doméstica (Ley 7586: La Gaceta No.83 del 2 de mayo 

de 1996). 
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3. Programa Centro Infantil del Poder Judicial. 
 

Su objetivo es contribuir con el modelo de atención integral del Centro 

Infantil del Poder Judicial mediante la intervención de Trabajo Social en las 

diferentes áreas de interés: selección de personal, atención de situaciones 

particulares de niños(as), asesoría a la Junta Directiva y Escuela para 

Padres. 

 

4.  Programa Labor Educativa a Servidores Judiciale s que 
Enfrentan Dificultades en la Administración de Sala rios. 

 

Su objetivo es desarrollar un programa educativo que permita al 

usuario(a) la reestructuración de sus ingresos propiciando la satisfacción de 

sus necesidades básicas. 

 
5. Programa Preventivo sobre Delincuencia Juvenil: 
 
Su objetivo es desarrollar una labor preventiva - educativa en la 

población estudiantil del nivel de secundaria, sobre los factores de riesgo 

social que inciden en la conducta delictiva. 

 
 
6. Programa de Atención a Adolescentes en Conflicto  con  
    la Ley de Justicia Penal Juvenil. 

 
   Plantea el siguiente objetivo: 

 

 Atender a todos los menores de 12 años a menos de 18 referidos por los 

Juzgados Penales Juveniles que requieren de tratamiento social. 

 

La presente investigación se centró específicamente en los dos últimos 

programas antes mencionados: Atención a Adolescentes en Conflicto con la 
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L.J.P.J. y el Programa Preventivo sobre Delincuencia Juvenil. Dentro de los 

cuales  se investigó la labor profesional de los y las trabajadoras sociales, 

ubicados(as) dentro de estos. 

 
 A continuación, se considera importante destacar algunas 

características generales de la población atendida por el Departamento de 

Trabajo Social y Psicología, en el Área de Penal Juvenil, lo que permitirá 

tener un mayor conocimiento del contexto social en que se desenvuelve, 

según documentación aportada por el Departamento. 

 
 

3.2.2 Características de la Población Atendida por el Dep artamento de 
Trabajo Social y Psicología en el Área Penal Juveni l. 

 
 
 El Departamento de Trabajo Social y Psicología atiende a 

adolescentes con edades entre los 12 y 18 años no cumplidos, que se 

encuentran en conflicto con la L.J.P.J., indistintamente de su estrato social, 

etnia, religión, sexo, etc.. No obstante según investigación realizada en el 

Departamento, se tiene que la población atendida proviene en su mayoría de 

zonas tales como el Cantón Central de San José, Desamparados, 

Goicoechea, Alajuelita, Tibás y Curridabat, ya conocidos por la alta tasa de 

delincuencia de adultos(as), situación que va ligada a la presencia de 

múltiples grupos de población en condiciones de marginalidad, población 

migrante, familias desintegradas, carentes de servicios básicos, entre otros. 

 

 El estudio en mensión, elaborado en 1996, por las trabajadoras 

sociales Lic. Matilde González Aguilar y la Lic. Carmen María Ureña Salazar, 

funcionarias del Departamento, determinaron que "de la población atendida 

el 93.48% son menores costarricenses y un 6.13% son  extranjeros, en lo 
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que sobresale la población nicaragüense con un 4.79 %. Situación que 

va ligada a la afluencia migratoria que sufre Costa  Rica desde 1979..."  . 

 

Las familias en su mayoría presentan ausencia de figura paterna o 

materna o ambos, limitaciones económicas, problemas de drogas y 

alcoholismo, dificultades interpersonales con la madre, padre o encargado, 

violencia doméstica y se dedican a la actividad productiva informal. 

  

Predominan las familias nucleares (como sistema organizacional 

tradicional); seguido por una configuración uniparental, en la mayoría de los 

casos representada por la madre, la cual debe delegar la autoridad o carece 

de ella. En menor cantidad los y las jóvenes provienen de familias extensas y 

multigeneracionales, integradas por progenitores(as), hermanos(as), tíos(as), 

primos(as) y otros(as), que presentan en su mayoría límites difusos. 

 

Toda esta gama de características personales, familiares y comunales 

en las que se ven inmersos(as) estos(as) jóvenes representan un entorno 

ideal para desarrollar una conducta delictiva. 

 

En lo que concierne al nivel educativo se tiene que de la población 

atendida en 1995, un 30.30% no concluyó su enseñanza primaria, y un 

3.54% se encontró en condiciones de analfabetismo, por lo que sus 

oportunidades y perspectivas futuras se ven truncadas, además de que 

aumenta su vulnerabilidad a la delincuencia juvenil. (González y Ureña, 

1996:3). 

 

Entre los delitos cometidos con mayor frecuencia por los o las 

adolescentes atendidos por el Departamento se pueden citar. 
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1. Delitos contra la propiedad, los cuales se clasifican en dos    

categorías: 

 
a- Delitos contra la propiedad que incluye robo agravado o simple, hurto 

agravado o  simple. 

 

b- Daños contra la propiedad privada. 

 
2.  Contravenciones : Infracciones en las cuales se contraviene la Ley, en 

su mayoría son referidos por primera vez. 

 

3. Delitos contra la vida : Donde los o las adolescentes se involucran en 

hechos como tentativa de homicidios, suicidios, aborto, lesiones y riñas. 

 

4. Delitos sexuales : corresponden a violación, estupro, incesto, abusos 

deshonestos, sodomía y otros. 
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3.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA D E 

ATENCIÓN A JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY DE JUSTI CIA 

PENAL JUVENIL. 

 
 

3.3.1 Funciones Desempeñadas por las y los Profesio nales en 
Trabajo Social en el Programa de Atención a Jóvenes  en 
Conflicto con la Ley de Justicia Penal Juvenil. 

 
 

Durante la investigación realizada, el grupo investigador identificó las 

funciones desempeñadas por los y las profesionales en Trabajo Social en 

este programa, a saber: 

 
a-  Realización de investigaciones sociales de los casos referidos por el o la 

Jueza Penal Juvenil, con el fin de brindar elementos técnicos que 

coadyuven a la definición de las sanciones en el momento del debate.  

 

Dentro de esta función los y las profesionales tienen que adecuarse a 

los requerimientos del o la Jueza Penal Juvenil, quién envía una notificación 

al Departamento de Trabajo Social y Psicología solicitando la valoración e 

informe respectivo, de acuerdo a los siguientes rubros: (VER ANEXO 4) 

 

1.  La impresión diagnóstica. 

2.  El estudio social. 

3. Informes evaluativos de seguimiento a las medidas de orientación y  

    supervisión. 

 

Es importante anotar que dentro de la investigación social se contempla 

el rol de peritaje, no obstante es considerado como una función por parte de 

los y las profesionales en Trabajo Social del Departamento. 
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b- Realización de sesiones socio-terapeúticas que permitan reforzar 

actitudes y comportamiento positivos en los y las adolescentes y la 

modificación de conductas inadecuadas, con el fin de promover el 

mejoramiento en su calidad de vida. 

 
Esta función corresponde a la intervención establecida en el abordaje 

de cada caso en particular, en este sentido se aplica una atención psicosocial 

utilizando diferentes modelos de intervención, tales como: modelo sistémico- 

y conductista, ya antes mencionados en el marco de referencia; los cuales 

son llevados a la práctica mediante la ejecución de los diversos roles, que 

serán explicados posteriormente. 

 

A continuación se transcribe un ejemplo de una sesión socioterapéutica, 

tomada del expediente de un adolescente de 17 años, referido al 

Departamento por cometer “lesiones o golpes” contra otro menor de edad: 

 
“La profesional en Trabajo Social en conjunto con C arlos, su 

madre y la tía, trabajaron en la definición del pro blema y en la 

identificación de posibles soluciones, con el fin d e definir el plan de 

tratamiento social. 

 

Se establece como plan de tratamiento: 

 
1-  Obtener buenas calificaciones. 

2-  Trabajar en video familiar o como ayudante de m ecánica. 

3-  Mejorar comportamiento. 

4-  Disminuir su asistencia a actividades sociales.  

5-  Mantener buenas relaciones con las personas . 
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El plan lo define el menor con claridad y facilidad , se le nota 

interés en el cambio. Se le brinda un mensaje de mo tivación reforzando 

lo anterior”. 

 
Esta función ha sido un logro para el Trabajo Social dentro del Poder 

Judicial ampliando su campo de acción y no limitándose a la función de 

investigador como lo establece la L.J.P.J. 

 
 

3.3.2 Roles Asumidos en la Intervención de Trabajo Social en el Área 
Penal Juvenil. 

 
 3.3.2.1 Roles Asumidos en el Abordaje de los Casos .       

 

 

La intervención se realiza por medio del Método de Caso, dependiendo 

de las condiciones del o la joven y su familia, esto se refiere a la práctica 

directa del Trabajo Social, ubicándose su actuación en el nivel micro 

(Fandiño, 1992:32)1 

 

Cada caso es diferente y el abordaje que se brinda depende del tipo de 

delito cometido y de la situación familiar en que está inmerso el y la 

adolescente en conflicto con la L.J.P.J.                       

 

Durante la intervención y para el cumplimiento de las funciones citadas 

el y la profesional en Trabajo Social asume los siguientes roles: 

 

                                            
1  Fandiño destaca que en el nivel micro "el sujeto de intervención o sistema cliente es el individuo, la familia, el 

grupo pequeño y la comunidad. La participación del trabajador social referida a una acción de cambio dirigida 

a la modificación o transformación de situaciones sociales problema que afectan a este sujeto y que no son 

suceptibles de resolución por parte del sistema cliente. (Fandiño: Los roles en la práctica directa del trabajo 

social. 1992:31). 
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1-. Rol de peritaje:  
 
 
Este rol consiste en una valoración social realizada por el o la 

trabajadora social que permite, informar al o la jueza con base en 

conocimientos técnicos y prácticos, sobre la situación del o la adolescente en 

conflicto con la Ley. 

 

En el rol de peritaje, la intervención profesional está referida a la 

asignación de casos de jóvenes adolescentes entre los 12 y 18 años no 

cumplidos, que como se mencionó, han cometido actos delictivos y que por 

esta situación se encuentran en conflicto con la L.J.P.J. 

 

En términos generales, el rol de peritaje no es un resultado de la nueva 

ley, pues históricamente desde que se introdujo la participación de  

profesionales en trabajo social en Administración de Justicia, de una u otra 

manera se ha cumplido con este rol, que contiene una connotación jurídico-

legal como premisa básica de la propia institucionalidad del Poder Judicial. 

 
Según criterio de los y las profesionales en Trabajo Social este rol 

permite plantear la condición psicosocial y económica del y la adolescente y 

su familia, lo que posibilita realizar un informe exhaustivo de la realidad 

percibida y facilita la intervención profesional con miras al cambio. 

 
2- Rol de facilitador(a) : 

 
 
En ocasiones el o la adolescente y su familia por falta de conocimiento, 

habilidades, destrezas, se les dificulta la utilización de los recursos y 

servicios que ofrecen diversas instituciones gubernamentales y no 
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gubernamentales, por lo que el o la trabajadora social debe adoptar un rol de 

facilitador(a). (Fandiño, 1992:37) 

 

Su objetivo es vincular al adolescente y su familia con la fuente 

proveedora de recursos, servicios y oportunidades relativas a sus 

necesidades, capacitándolos para un adecuado uso y manejo de los 

recursos existentes. (Fandiño, 1992:37) 

 

En el desempeño de este rol el o la trabajadora  social del Poder 

Judicial toma en cuenta tres aspectos: 

 

Las necesidades de los y las usuarias. 

 

La disponibilidad de recursos de las instituciones públicas y privadas  

 

La utilización de los recursos informales. 

 

Para ejemplificar este rol se describe el siguiente caso de seguimiento, 

tomado del expediente social de un adolescente de 16 años, referido por 

“tentativa de robo agravado y homicidio: 

 
 “Se brinda información sobre los programas educati vos 

desarrollados por el Ejército de Salvación, específ icamente en el 
Taller de Soldadura.  

 
Acciones pendientes a desarrollar por el menor: 

 

1- Concretar entrevista con el coordinador del Ejér cito de 

Salvación. 

2- Identificar en la comunidad grupos organizados d e jóvenes”. 
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Generalmente los y las profesionales realizan referencias al Patronato 

Nacional de la Infancia, informan a los y las jóvenes sobre cursos del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, alternativas para bachillerato; a su vez informan a 

los padres, madres o encargados, sobre programas o proyectos a los que 

pueden optar, así como posibles fuentes de empleo. 

 
 

3- Rol de evaluador(a) : 
 
 
Le corresponde a los y las trabajadoras sociales dar seguimiento y 

evaluar el cumplimiento de las sanciones impuestas a los y las jóvenes con 

Suspensión del Proceso a Prueba y con Ordenes de Orientación y 

Supervisión. El y la profesional brindan informes periódicamente al o la 

Jueza, a través de los cuales se comunica sobre el cumplimiento o 

incumplimiento de las medidas correctivas asignadas previamente al 

adolescente. En el caso de incumplimiento el o la Jueza determinará la 

necesidad de eliminar la medida impuesta y continúar con el proceso hasta 

finalizar con el debate. 

 

A continuación se trascribe dos ejemplos, tomados de expedientes 

sociales, de dos adolescentes atendidos en el Departamento, con el fin de 

ejemplificar el rol de evaluador ejecido por los y las profesionales en Trabajo 

Social. 

 
Casos de seguimiento: 
 
 

“1- El adolescente logró conseguir trabajo fijo. 

2- Mantiene buena conducta alejado de lugares confl ictivos. 

3- Ha establecido nuevas amistades en el colegio. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 80 

 

Es importante resaltar que el menor realiza su prop io análisis de la 

situación problema, identifica con claridad las sol uciones. 

 
El menor reflexiona sobre violencia, consecuencias negativas, 

identifica nuevas formas de relacionarse más inteli gentemente ” (Menor 

de 17 años, referido por “lesiones y golpes”). 

 
 “Se realiza visita domiciliaria con el objetivo de  verificar la 

situación del adolescente.  En la vivienda se encue ntra únicamente el 
hermano de Carlos, quien confirma que efectivamente  Carlos se 
encuentra en la misma situación, en ningún momento ha dejado las 
drogas y mucho menos está trabajando” ( Adolescente de 14 años referido 
por “golpes y violación”). 

 
 
 

4- Rol de terapeuta : 
 
 
Este rol operacionaliza el modelo terapéutico, a través del método de 

caso. 

 

Se brinda una labor terapéutica como apoyo a los y las jóvenes en 

conflicto con la Ley, para lo cual el y la profesional debe tener claramente 

definido el problema, las respuestas de los y las jóvenes, "Así como su 

voluntad de cooperar debe ponerse a prueba, hay que  determinar 

también el área para aplicar el tratamiento social"  (Hamilton, 1965:263) lo 

que permite al joven una toma de conciencia de sus actos y conocimiento de 

límites y responsabilidades. 
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Para ilustrar se transcribe el ejemplo, tomado del expediente de un 

adolescente de 17 años, referido por “tentativa de robo agravado y homicidio 

culposo”. 

 
“Hoja de seguimiento: 

 
“Objetivo: Revisar proyecto de vida y autoestima. 

 

Tratamiento brindado: 

 

-Se exploran relaciones interpersonales de vida dia ria, a nivel 

familiar y de grupo de pares, se trabaja la autoest ima mediante la olla de 

Virginia Satír (técnica utilizada para trabajar el reforzamiento de la 

autoestima). 

 

-Se fortalecen planes para su superación y segurida d personal”. 

 

 El mismo rol se aplica también a nivel familiar, donde se promueve la 

reestructuración y rehabilitación del grupo familiar, a través de 

recomendaciones. 

 
 Tomando como referencia el proceso metodológico a seguir en los 

modelos terapéuticos, citado en el avance de investigación “Modelos de 

Atención en Trabajo Social” de Molina Lorena y Romero Cristina (p.96), es 

posible identificar que el o la trabajadora social del Poder Judicial en su 

intervención terapéutica realiza: 

 

a-  Reconocimiento del problema en el sistema que corre sponda , por 

medio de entrevistas, visitas domiciliarias, revisión documental, etc. 
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b-  Delimitación del sistema y sus interacciones ,  discriminando y 

seleccionando la información obtenida pertinente al caso. 

 

c-   Resumen de datos para análisis o valoración , sistematizando la 

información en los informes solicitados por el Juzgado. 

 

d-   Construcción de la estrategia - objetivos - contrat o - acciones  - 

tareas , las cuales son planteadas y supervisadas por el o la 

profesional. Estas deben  quedar plasmadas en las crónicas que cada 

profesional elabora de las sesiones en cada caso.      

 
e-  Ejecución del plan  en forma ordenada y clasificada  

 

f-  Verificación de la evolución del proceso y los resu ltados  por 

medio de la sistematización de las sesiones, de la discusión del 

avance de cada caso con la subjefa del Departamento, y seguimiento 

por medio de las visitas domiciliarias. 

 

g-  Conclusiones del proceso , lo cual se decide por criterio del o la 

trabajadora social  una vez realizado el debate 

 

5- Rol de consejería u orientación : 
 
 
El y la trabajadora social del Poder Judicial desarrolla un papel de 

consejería en la atención de las y los adolescentes en aspectos tales como 

proyectos de vida, inserción laboral, priorización de necesidades, manejo de 

límites y autoridad, entre otros. 
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La labor del y la trabajadora social está orientada a brindar información 

adecuada, a facilitar el proceso de reflexión, clarificar metas, a buscar 

alternativas conjuntamente con las y los jóvenes en conflicto con la ley y sus 

familias. (Fandiño, 1992:36). 

 

 A continuación se presentan dos ejemplos extraídos de dos 

expedientes sociales de adolescentes atendidos en el Departamento, con el 

fin de ilustrar el rol antes descrito. 

 

* “ Se le insta a deponer el comportamiento con la madre, de igual 

manera a canalizar su malestar hacia la droga y no hacia las personas” 

(Adolescente de 17 años, robo simple con violencia sobre las personas). 

 
 *”- Se les orienta respecto a la Ley e implicacion es después de los 

18 años. Se le orienta en cómo contener impulsos pa ra evitar futuras 
eventualidades” (Adolescente de 17 años,  imputado por lesiones y golpes). 

 
 
Su intervención permite además contribuir con la labor del o la jueza al 

visualizar la condición socio-familiar del o la  joven en forma más clara, 

siendo un insumo importante para la aplicación de sanciones que busquen el 

mejoramiento de las y los jóvenes en conflicto con la L.J.PJ. 

 
 

6-  Rol de educador(a): 

 
Las acciones del y la trabajadora social se dan con un enfoque 

promocional-preventivo, aplicado con base en el modelo socioeducativo 

promocional. 

 

Durante las visitas domiciliares y/o entrevistas en la oficina el o la 

trabajadora social informa tanto al o la joven como a su familia sobre el 
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proceso penal, así como los elementos importantes contemplados en la 

L.J.P.J. 

 

En general, el y la trabajadora social promueven un proceso de 

capacitación a través del suministro de información relevante, pertinente, 

concisa y clara que le permita al usuario "El conocimiento reflexivo de su 

situación y que se le facilite el desarrollo de hab ilidades sociales para 

superar las deficiencias en la ejecución de los rol es de vida cotidiana " 

(Fandiño, 1992:36). 

 

 

7- Rol de investigador(a): 

 

 El y la trabajadora social realiza una investigación para rendir un 

estudio social como peritaje en la prueba para la resolución de la instancia 

judicial correspondiente. 

 

“La trabajadora social tratante (del Centro Juvenil  San José), 

indica que el menor mantiene un adecuado comportami ento en el 

Centro, evidencia ideas de venganza contra el padra stro, porque agrede 

a la madre y hermanos ” (Joven 17 años, robo simple). 

 

8- Rol de coordinador(a): 

 

El y la trabajadora social coordinan con profesionales de otras 

disciplinas como psicología dentro del Departamento, además con otras 

instituciones como Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), Albergues, Centros de 

Rehabilitación para drogadictos, Centro de Orientación Juvenil San José y 
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Centro Juvenil Amparo de Zeledón, así como otras dependencias del Poder 

Judicial como Juzgados Mixtos de cantones, Juzgados de Familia y Penal 

Juvenil de Provincias. 

 

8. Rol de mediador(a): 
 
 
Con frecuencia el y la trabajadora social del Poder Judicial enfrentan 

situaciones de conflicto, por ejemplo, miembros(as) de una familia con 

intereses encontrados, padres, madres e hijos(as) adolescentes definiendo 

su identidad, etc. En estos casos, la intervención como mediador(a) tiene 

como objetivo “Mejorar la comprensión entre las partes en conflic to, 

facilitándoles una comunicación clara y un espacio de reflexión acerca 

del diferendo para lograr el objetivo de pactar y a sí reducir las 

tensiones entre los integrantes del sistema cliente ” (Fandiño, 1992:35). 

 

Este rol es realizado mediante sesiones de reflexión, tanto en la oficina 

como en las visitas domiciliarias. Para ilustrar este rol se presentan los 

siguientes ejemplos: 

 

* “ Motivar al menor a comentar el delito con sus p adres con el 

objetivo de aclarar las circunstancias que propicia ron la supuesta 

acción. Próxima sesión confrontar al menor y la fam ilia con el delito y 

profundizar en las secuelas de una acción de esa na turaleza”  

(Adolescente, 14 años, violación). 

 

* “ Confrontar al adolescente con la denuncia que e xiste contra él y 

como supuestamente no habló con la verdad a los pad res, referente a lo 

sucedido el día de los hechos, motivarlo a dialogar  con éstos, con el 
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objetivo de prevenir posibles eventualidades ” (Adolescente de 14 años, 

violación). 

     

 
3.3.3 Proceso de Intervención: Utilizado en el Méto do 

Terapéutico: Método de Caso.  
 
 
Los y las profesionales del Departamento de Trabajo Social y 

Psicología, en su intervención utilizan el Método de Caso, evidenciándose las 

siguientes fases: 

 

- Fase de investigación:  Mediante la utilización de técnicas de 

investigación social se recopila la historia del o la  joven y su familia, así 

como el contexto psicosocial en que se desenvuelve. 

 

- Diagnóstico social:  Los y las trabajadoras sociales sistematizan la 

situación del o la adolescente, los problemas y necesidades que 

presentan, así como las posibles líneas de acción a seguir. 

 

- Tratamiento social:  Según la problemática presentada por el o la 

adolescente se realiza un tratamiento directo, el cual se lleva a cabo por 

medio de sesiones para reforzar actitudes favorables, o bien el o la 

trabajadora social remite el caso a alguna institución u organización. 

 

- Evaluación:  El y la trabajadora social realizan informes evaluativos cada 

tres meses para presentarlos al o la Jueza Penal Juvenil en los casos en 

los que se haya establecido Órdenes de Orientación y Supervisión o 

Suspensión del Proceso a Prueba. 
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En el proceso de intervención social, el caso inicialmente es referido por 

el Juzgado Penal Juvenil para que sea atendido por el Departamento de 

Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial. 

 

El o la Jueza solicitan la impresión diagnóstica para lo cual se entrevista 

a los padres, madres o encargados(as), si es posible, y se rinde un informe, o 

bien, se realiza un estudio social, el cual se entrega cuando el juzgado lo 

solicita por medio de una segunda referencia, una vez convocadas las partes 

para el juicio.  

 

A. Impresión Diagnóstica: 

 
 
La Impresión Diagnóstica es solicitada por el o la Jueza Penal Juvenil, 

generalmente para valorar la posibilidad de ordenar una Suspensión del 

Proceso a Prueba. 

 

El o la profesional en Trabajo Social dispone de 3 a 5 días para 

presentarla, para tal efecto se sigue el siguiente procedimiento: 

 
 
a) Recepción de la solicitud, firma y devolución de apersonamiento para  
    expediente judicial y social. 
 

b) Registro de los casos en el libro de control. 

 

c) Apertura y ordenamiento del expediente social. 

 

d) Visita a la instancia judicial correspondiente. 

 

e) Revisión del expediente judicial. 
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f) Visita domiciliar con el objetivo de citar tanto al o la joven como a la  

   familia,  además de valorar las condiciones socio-ambientales y    

   familiares. 

 

g) Visita al archivo del PANI si corresponde, o a otras instituciones de  

    considerarse necesario. 

 

B. Estudio Social: 

 
 De acuerdo al art. 93 de la L.J.P.J 2 -único artículo que se refiere a la 

intervención social- el Estudio Social se lleva a cabo con el fin de presentarlo 

ante el o la Jueza Penal Juvenil de manera que le permita tener mayores 

elementos para definir la sanción más pertinente en el momento del debate. 

 

 El o la profesional en Trabajo Social y Psicología dispone de un lapso 

de 60 días prorrogables para efectos de la investigación y 5 días hábiles para 

rendir el informe una vez que el Juzgado Penal Juvenil comunique que el 

expediente judicial se encuentra listo para debate. Para ello se desarrolla el 

siguiente proceso. 

 
a)  Se realiza la asignación del caso por parte de la jefatura del 

Departamento de  Trabajo Social y Psicología. 

 

                                            
2 Artículo 93.- Estudio Psicosocial: Admitida la procedencia de la acusación, en los casos que "prima fadcie" se 

estima posible aplicar una sanción privativa del libertad, el Juez Penal Juvenil deberá ordenar el estudio 

psicosocial del menor de edad. Para tal efecto, el Poder Judicial deberá contar con unidades de profesionales 

en psicología y trabajo social. 

 Las partes podrán ofrecer a su costa pericias de profesionales privados. 

 Este estudio es indispensable para dictar la resulución final, en los casos señalados en el párrafo primero de este 

artículo. 
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b)  Se efectúa la revisión del expediente judicial por parte del o la 

profesional en  Trabajo Social. 

 

c)   Se realiza visita domiciliar con el objetivo de citar tanto al o la 

adolescente como a la familia para efectuar la investigación  social  y  

para  valorar  las condiciones socio-ambientales y familiares en las que 

está inmerso. También se  puede  citar  al  o  la  joven  por  otros  

medios,   sea  por   telegrama,  vía telefónica o citación judicial. 

 

d)  En caso de que la acción delictiva haya sido realizada por un(a) menor de  

     edad  de   12  años  o  menos,  debe  realizarse  visita al archivo del PANI,  

     institución encargada del seguimiento del caso. 

 

e)  Sesiones de intervención, en las cuales el o la trabajadora social 

investiga y desarrolla las acciones pertinentes para el abordaje del caso 

y la elaboración del informe. 

 

f)  Coordinación y visita a instituciones de bienestar social o privadas en 

caso de ser necesario. 

 

g)  Visitas a otras instituciones, tales como cárceles de menores o Unidad 

de Adultos Jóvenes y Centro de Atención Institucional La Reforma. 

 

h)  Finalmente, se realiza un Informe Social en el cual el o la trabajadora 

social expone los resultados del proceso de investigación antes 

mencionado. 

 

Este informe es el instrumento a través del cual el o la trabajadora 

social recopila, analiza e interpreta la realidad circundante del o la 
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adolescente y su familia, tomando en cuenta el aspecto de la 

confidencialidad y privacidad en la exposición de la información. 

 

Los y las profesionales en Trabajo Social han establecido como 

mecanismo para registrar la información y el proceso llevado a cabo en cada 

caso, el denominado legajo social, que es un expediente completo, en el que 

se encuentra documentada la Historia del o la joven y la familia, las ventajas, 

logros y dificultades que se presentan durante la investigación, y el proceso 

de tratamiento social efectuado o en trámite, que permitan una mejor 

consecución de los objetivos propuestos para el bienestar los o las 

adolescentes y sus familias, e incluso otras personas que de alguna manera 

se han involucrado en el proceso socio-legal. 

 

 Dicho informe se convierte en el insumo utilizado durante el proceso 

penal por el o la jueza, el o la defensora y el o la fiscal para realizar sus 

debidas intervenciones. De estimarse necesario, el o la trabajadora social es 

llamado(a) a debate para que efectúe las ampliaciones pertinentes a su 

peritaje.  

 

Así mismo posibilita al o la jueza entender los procesos que se generan 

alrededor del o la adolescente, por tanto, su decisión se supedita a la 

información que obtiene de éste. 

 

El o la trabajadora social discrimina la información pertinente del caso, 

ya que la intervención terapéutica se excluye del informe social, velando por 

la confidencialidad y privacidad del o la joven y su familia. 

 

El informe se rinde cuando el Juzgado lo solicita por medio de una 

referencia. En caso de que el o la Jueza establezca medidas de orientación y 
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supervisión el o la profesional en Trabajo Social vuelve a intervenir mediante 

un seguimiento, el cual se realiza antes del debate. 

 

El Departamento cuenta con un instrumento estructurado para registrar 

el seguimiento de cada caso; en el cual se incluye la fecha en que se realiza 

la actividad.  Se establece el plan con los objetivos planteados para la 

misma; además se describe el tratamiento social que se ha brindado hasta el 

momento, en el cual se retoman las tareas asignadas al o la adolescente y a 

sus familiares, y el cumplimiento de las mismas (ANEXO # 5). 

 

Cabe mencionar que el instrumento permite también al profesional 

analizar los logros alcanzados a través de su intervención, así como  las 

limitaciones enfrentadas y las acciones pendientes. 

 
Es importante señalar que, con el propósito de continuar con el 

seguimiento del caso y desarrollar el proceso de trabajo a nivel socio-

terapéutico, el o la profesional en Trabajo Social programa sesiones cada 22 

días,  de acuerdo a las características particulares de cada caso y de las 

prioridades del mismo. 

 

Como se ha evidenciado durante el proceso de intervención, el o la 

trabajadora social del Poder Judicial utiliza el Método de Caso como eje 

central de su práctica, al brindar servicios profesionales al o la adolescente y 

su familia, cuando se han detectado problemáticas sociales que interfieran 

con su desarrollo. 

 

Asimismo, producto de la investigación realizada se identificaron los 

Principios del Método de Caso, que practican los o las profesionales en 

Trabajo Social en su quehacer diario: 
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-  Principio de individualización : El abordaje que se le da a los casos es 

diferente, aún cuando en la etapa de investigación se siguen los mismos 

lineamientos, el seguimiento dependerá de la naturaleza del delito, por 

ejemplo si se trata de un joven acusado de violación, el tratamiento 

deberá abordar temas como manejo de la sexualidad, imagen del sexo 

femenino, relaciones familiares, etc. Totalmente diferente será el 

abordaje si el delito cometido es conducir sin licencia, o robar un reloj.        

 

-  Principio de autodeterminación : El o la trabajadora social plantea 

conjuntamente con el o la adolescente y su familia acciones y estrategias 

para resolver sus necesidades, ésto lo realiza brindando orientación e 

información sobre las opciones existentes (programas, capacitaciones, 

entre otros). 

 

- Principio de no enjuiciamiento:  El o la trabajadora social debe 

mantener su objetividad en cada caso que se le asigne y aceptar al o la 

adolescente tal como es sin importar el delito cometido, para evitar 

juicios de valor; el único con potestad de juzgar es el o la Jueza Penal 

Juvenil. 

 

-  Principio de aceptación al o la cliente y de respet o a su persona : El 

o la trabajadora social del Poder Judicial aceptan al o la joven tal cual es 

(sin que ésto signifique solapar su delito), reconociendo sus propios 

medios para que mejoren sus condiciones de vida. 

 

-  Principio de confidencialidad : El o la  trabajadora social protege en 

todo momento la identidad del o la adolescente, cuidando de no 

comentar la naturaleza de la infracción o divulgar cualquier información 
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que lo perjudique. Se les asegura al o la adolescente la discreción con la 

que se va a manejar la información y el objetivo de realizar dichas 

entrevistas. 

 
3.3.4 Principales Técnicas Utilizadas . 
 
Para el abordaje de las diversas problemáticas que presentan los o las 

jóvenes atendidos en el Área de Penal Juvenil, los o las profesionales en 

Trabajo Social utilizan las siguientes técnicas: 

 

 
A. Visitas domiciliarias e institucionales. 

 
 
 Esta técnica permite tener el primer acercamiento con el o la joven y 

su entorno, así como una impresión preliminar de la situación familiar y 

habitacional en la que se desenvuelve. 

 

 El proceso seguido para la realización de la visita es el siguiente: 

 

�   Se planifica según ubicación geográfica, tomando en cuenta la condición 

de los casos (casos de Suspensión de Proceso a Prueba, casos con 

Órdenes de Orientación y Supervisión, casos en seguimiento y 

tratamiento). 

 

�  Se programa la visita según disponibilidad de vehículo, el cual es 

asignado a cada profesional una vez por semana. 

 

�   Se procede a la realización de la visita iniciando con la verificación de la 

dirección, de no localizarse en los puntos cardinales indicados se busca 

en lugares periféricos o se solicita la ayuda de informantes claves como 



 

www.ts.ucr.ac.cr 94 

la Guardia  de Asistencia Rural (GAR), Cruz Roja, miembros(as) de 

comités comunales, comercio y otros. 

 

�   Localizado el o la joven se procede a la presentación por parte del o la 

trabajadora social, exponiendo posteriormente el objetivo de la visita. 

 

�  Se hacen preguntas generales sobre las actividades del o la joven, 

relación familiar, etc. permitiendo una valoración del ambiente familiar y 

comunal, así como la identificación de factores de riesgo. 

 

�   Motivación a padres, madres o personas encargadas para que participen 

en el proceso. 

 

�   Entrega de una citación para la entrevista en la oficina. 

 

�   Ofrecimiento de apoyo emocional y orientación al o la joven y su familia. 

 

A continuación se describe la observación realizada por una de las 

investigadoras, quien asistió a una visita domiciliaria de un adolescente en 

conflicto con la Ley, conjuntamente con la trabajadora social encargada del 

caso, 

 

“1-  Presentación por parte de la trabajadora social . 
 
2-  Exposición del objetivo de la visita. 
 
3-  Preguntas generales sobre actividades del adole scente, 

relación con los padres y hermanos, tiempo de vivir  ahí, 
relación con los vecinos, ocupación con los miembro s de la 
familia, distribución de los miembros de la familia  en los 
diferentes aposentos. 
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4-  Solicitud por parte de la trabajadora social de  un recorrido por 
la vivienda. 

 
5-  Entrega de una citación por parte de la trabaja dora social para 

una entrevista en la oficina. 
 
6-  Ofrecimiento de apoyo emocional y orientación a l adolescente 

y su familia, así como una explicación de la funció n del 
trabajador social en el Poder Judicial. 

 
7-  Brindar orientación y apoyo a la madre del adol escente”  
 
 
 A su vez se realizan visitas a instituciones de ayuda social, educación, 

rehabilitación y otros con el propósito de lograr apoyo e información por parte 

de estos para el/la adolescente en conflicto con la Ley. 

 

 

B. Observación 

 
 
 La observación es otra de las técnicas que enriquece la investigación 

social, pues permite que el o la profesional perciba aspectos de 

comportamiento del o la adolescente y su familia, su entorno habitacional, 

comunal y otros. 

 

C. Entrevista estructurada y no estructurada. 

 
 
La entrevista se realiza al o la joven que ha infringido la Ley y a sus 

padres, madres o personas encargadas, ésta permite al o la profesional 

obtener una información más completa y profunda sobre la situación 

investigada. 
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Inicialmente se realiza una entrevista estructurada mediante la 

aplicación de un instrumento prediseñado (ANEXO 6), el cual se profundiza 

en sesiones posteriores mediante la realización de entrevistas no 

estructuradas. 

 

En este proceso se puede evidenciar el uso de técnicas como el 

parafraseo, reformulación de preguntas, técnica reflejo, resumen, ejemplos 

ilustrativos y otras como medio para corroborar la información obtenida. 

 

La duración promedio de una entrevista es de dos a dos horas y media 

y podrá prolongarse de acuerdo a la complejidad de la situación estudiada y 

las características del caso. 

 

Finalmente, con base en la información obtenida se realiza una 

devolución con conclusiones y recomendaciones al o la entrevistada. 

 
A continuación se transcribe parte de la crónica elaborada con base a 

una entrevista realizada por la Licda. Lizeth Cruz a un adolescente de 16 

años, referido por robo agrabado. 

 

Descripción de la entrevista: 

 

 “El adolescente entrevistado está en libertad mien tras se realiza 

el juicio, se le puso como condiciones para su libe rtad: ir a firmar a la 

Corte cada 8 días, conseguir un trabajo, no acercar se al lugar de los 

hechos, vivir con su madre y estudiar. 

 

La trabajadora social comenzó enfatizando la import ancia del 

estudio y el trabajo, así como en lo violento y con flictivo del medio 
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ambiente donde se desenvuelve el adolescente, poste riormente se le 

preguntó sobre su relación con el hermano. 

 

Se utilizaron técnicas como: el resumen para concre tar y enfatizar 

en puntos pertinentes para la trabajadora social y el uso de ejemplos 

ilustrativos.  Posteriormente se plantearon conjunt amente con el 

adolescente estrategias para salir de ese ambiente y no dejar que lo 

arrastre. 

 

Luego se le preguntó por su grupo de amigos, cómo s e 

comportan, formas de pasar el tiempo libre, si toma n o no, si usan 

drogas. 

 
Finalmente se realizó una recapitulación de lo habl ado, se hizo un 

reforzamiento de las estrategias positivas que empl ea el joven para 

alejarse de los problemas y sugerencias de cómo man ejar su 

agresividad. 

 

Refiere la trabajadora social que a este joven le d a tratamiento para 

que pueda desarrollar estrategias positivas para ma nejar el ambiente 

violento donde se desenvuelve, así como trabajar su  sexualidad, 

imagen que posee de las mujeres, relaciones familia res conflictivas, 

etc”. 

 

 

D. Revisión documental. 

 
 
La revisión documental se basa principalmente en el estudio de las 

fórmulas de referencia y los expedientes judiciales, los cuales le permiten al o 
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la profesional obtener información del caso como: dirección del o la joven, 

teléfono, delito cometido, primera declaración realizada acerca de los 

hechos, ocupación del padre, madre o encargados, entre otros. 

 

La revisión documental es complementada con la revisión bibliográfica 

que permita sustentar con teoría el abordaje del caso. 

 

E. Técnicas de intervención. 

 
 
 Las técnicas de intervención más utilizadas son: 

 
 
•   Técnicas de fronteras : Por medio de la cual se trata de analizar y 

abordar el manejo de límites intrafamiliares con el propósito de 

establecer mejores relaciones de interacción entre el o la joven y su 

familia. 

 

•     Técnicas directivas : Que consiste en trabajos con el o la adolescente y 

su familia por medio de la asignación de tareas, con el propósito de 

propiciar un cambio procurando una relación más estrecha entre el o la 

terapeuta, el o la adolescente y su familia. (Haley Jay, 1984:49). 

 

• Técnica de contrato conductual : En esta técnica tanto el o la 

adolescente como el o la terapeuta aceptan metas previamente 

estipuladas que pretenden el cumplimiento de las mismas para el 

bienestar del o la adolescente y su familia. Presentándose la sanción del 

o la joven al estipularse el incumplimiento de las normas planteadas 

previamente.  
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Producto de estas técnicas desarrolladas por los o las trabajadoras 

sociales del Poder Judicial que laboran en el área de Penal Juvenil se logra: 

 

• La elaboración de planes estructurados para sesiones socioeducativas,  

donde el primer paso lo constituye la descripción y análisis de la L.J.P.J. 

y sus respectivas consecuencias, aplicado de conformidad con las 

características del caso en estudio y hasta donde el proceso lo permita. 

 

• Realización de acciones que conlleven al establecimiento de una 

relación empática con el o la adolescente, lo cual es muy importante si 

se toma en cuenta que algunos de estos(as) jóvenes provienen de 

familias desintegradas, han sido víctimas de abuso, se desenvuelven en 

un medio ambiente agresivo, etc. lo que provoca que sean 

desconfiados(as) y tiendan a ser poco colaboradores a la hora de brindar 

la información necesaria para la elaboración del informe. 

 

• Realizar procesos de concientización para lograr que los o las 

adolescentes entiendan su situación y las consecuencias de sus   actos. 

 

• Orientación a los padres, madres o personas encargadas de los o  las 

adolescentes en cuanto a manejo de límites y autoridad en el  hogar. 

 

• Reforzar en las sesiones frente al o la joven la autoridad de los padres, 

madres o personas encargadas, con el respaldo de la ley. 

 

•  Referencia a instituciones públicas y privadas para un seguimiento   

sistemático e integral que favorezca la rehabilitación del o la   

adolescente. 
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3.3.5 Percepción del Proceso Después de la Aplicaci ón de la 
Nueva Ley.  

 
  

A partir de la implementación de la L.J.P.J. los y las trabajadoras 

sociales refieren no haber identificado cambios sustanciales en las funciones 

que desarrollan dentro del proceso de Administración de la Justicia, esto por 

cuanto continúan realizando funciones similares a las que desarrollaban en la 

aplicación de la Ley Tutelar de Menores. 

 

 Sin embargo, es importante señalar que la nueva ley limita la 

intervención de estos(as) profesionales a un rol de peritaje, no obstante, en la 

práctica esto va más allá, debido a que trasciende la propia investigación al 

intervenir dentro de los procesos que giran en torno a la situación psicosocial;  

de la familia y el o la adolescente en conflicto con la L.J.P.J, como según 

señala la Lic. Liseth Cruz, trabajadora social, del Departamento estudiado 

"nosotras seguimos haciendo lo mismo, por ejemplo e n 1994 

atendíamos el caso, lo entrevistábamos, orientábamo s, buscábamos 

recursos, y esto es lo mismo que hacemos ahora".  

 

El mayor cambio se ha dado a nivel legal ya que en la actualidad, el o la 

profesional no recomienda el tipo de sanción o medida a la cual el o la joven 

es sometido(a), sino que es el o la jueza quien lo decide a partir del informe 

que presenta el o la profesional en Trabajo Social, ésto porque la Defensa 

Pública ha interpretado que el hacerlo es adelantar criterio que podría 

prejuiciar al o la Jueza, lo que afectaría de previo al o la defendida .  

 

 Otro de los cambios estructurales a nivel del Departamento es la 

creación de nuevos programas como son los mencionados al inicio del 
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presente capítulo, estos han dado diversidad a las funciones y mayor 

proyección del departamento, y una opción para la rotación de funciones. 

 

 
3.4  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA 

PREVENTIVO SOBRE DELINCUENCIA JUVENIL. 
 
 
 El programa se inició como plan piloto en el segundo semestre de 

1996, como propuesta de acción dentro del marco de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil, de esta forma se realizó una primera ejecución del Programa en el 

Liceo Monseñor Rubén Odio, ubicado en Desamparados, en esa ocasión la 

población meta fueron los y las estudiantes de sétimo año. 

 

En el año 1997, el Programa fue reorientado a partir de la experiencia 

realizada el año anterior, esto fue posible "A través de sesiones de 

autoevaluación sistemáticas del equipo interdiscipl inario ejecutor del 

proyecto"  (Programa Preventivo 1997:7). 

 

En las sesiones autoevaluativas participaron el personal docente, 

administrativo y población estudiantil del Liceo Monseñor Rubén Odio. 

 

En 1997 el programa se desarrolló en el Liceo Napoleón Quesada de 

Guadalupe, se atendió a estudiantes de sétimo, octavo y noveno año, a 

educadores(as) y a padres y madres de familia pertenecientes a dicho Centro 

Educativo. 

 

El Programa establecido es de carácter interdisciplinario e 

interinstitucional, en donde participan: 
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� Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, 

representado por las trabajadoras sociales Licda. Anayanci Bolaños y 

Licda. Rocío Ramírez. 

 

� La Unidad de Delincuencia Juvenil del Ministerio Público, 

representada por la Licda. Lilliam Gómez Mora, coordinadora de dicha 

unidad, personal de apoyo y abogados(as) fiscales del Ministerio 

Público. 

 

� La Dirección General de Prevención del Delito del Ministerio de 

Justicia, representado por la Licda Lisseth Cavero Araya. 

  

 El Programa se basa en seis objetivos generales, con los cuales se 

cubre la temática sobre delincuencia juvenil y prevención del delito, 

consisten básicamente en aspectos de carácter informativo, 

concientizador y motivacional de la población meta. Los objetivos son 

los siguientes: 

 
 

1. Desarrollar una labor preventivo-educativa en la población estudiantil a 

nivel de secundaria respecto a factores de riesgo social que inciden en 

la conducta delictiva. 

 

2. Concientizar a la población estudiantil sobre las consecuencias de una 

conducta delictiva y las repercusiones en el ámbito personal, familiar y 

social. 
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3. Analizar las causas que han incrementado la delincuencia juvenil, o 

sus efectos y la aplicación de la Ley de Justicia Penal Juvenil, 

principalmente en cuanto a sanciones se refiere. 

 

4. Motivar al personal docente de la Institución sobre la importancia de la 

temática en el plan académico. 

 

5. Instar a los y las participantes para que realicen esfuerzos concretos 

en la creación de grupos organizados que se constituyan como 

agentes multiplicadores de la labor preventiva que se está 

desarrollando. 

 

6. Informar a los padres, madres y personas encargadas de los o las 

estudiantes sobre la legislación vigente en materia juvenil y la 

importancia de fortalecer sus roles. (Tomado del Programa Preventivo, 

1997:8-9). 

 

3.4.1 Función y rol desempeñados por los y las trab ajadoras 
sociales en el programa preventivo educativo 

 
 

En este programa el o la profesional en Trabajo Social desempeña una 

función  socio-educativa por medio de la cual se promueve una conciencia 

crítica de cada uno(a) de los o las miembras del grupo. Esta se realiza a 

través de actividades educativas brindadas a grupos de adolescentes 

durante las cuales se trabajan temas como la L.J.P.J, prevención de la 

delincuencia y procesos judiciales.  

 

Se desarrolla tanto con adolescentes que han infringido la Ley, como 

aquellos(as) que asisten a centros educativos y que aún no han delinquido, 
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pero que por sus características familiares sociales y económicas se 

encuentran en condiciones de vulnerabilidad. 

 

De acuerdo con el criterio de los y las investigadoras y dentro de la 

investigación anteriormente señalada, los y las profesionales en Trabajo 

Social, asumen los siguientes roles: 

 

 

ROL DE EDUCADOR(A): 
 
 
Este rol se realiza a través de sesiones participativas con enfoque 

preventivo, en las cuales se trabaja en subgrupos. El o la facilitadora entrega 

guías de trabajo para que posteriormente los adolescentes elaboren su 

propio análisis y expongan a los demás su visión sobre el tema. Cabe 

mensionar que la operacionalización de este rol es incipiente por cuanto no 

responde a un proceso continuo, centrandose básicamente en brindar 

información.    

   

A continuación se transcribe parte de la “Crónica de la actividad 

educativa realizada en primero de setiembre de 1997 en el Colegio Napoleón 

Quesada de Guadalupe, Goicoechea”, con el objetivo de ejemplificar este rol. 

 
 
“En la sesión de trabajo ejecutada en el colegio Na poleón 

Quesada, se observo a tres grupos de estudiantes de l tercer ciclo 
durante el trabajo en pequeños grupos, los que se d iscutieron y 
realizaron aportes con base en su propia realidad, a partir de la 
información brindada por la trabajadora social, con  ambos insumos 
construyeron sus propias respuestas a las preguntas  generadoras 
señaladas en la guía de trabajo”  
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3.4.2 Estrategia metodológica desarrollada: 
 
 
En este programa se utiliza la base teórica del modelo socioeducativo 

promocional, que da sustento a la intervención del Trabajo Social en este 

campo. Al respecto el método empleado es el de grupo, el cual permite 

coadyuvar en la movilización de recursos personales y grupales, con fines 

concientizadores sobre el problema de la delincuencia juvenil. 

 

Este método se aplica en la prevención dentro de aquellos grupos 

considerados vulnerables en relación a esta problemática lo que permite la 

construcción de redes y alianzas por medio de la participación grupal. Esta 

participación a su vez permite que los y las estudiantes adquieran 

conocimientos sobre la temática, lo que les potencia para convertirse en 

actores constructores de su propia realidad, llevándoles a tomar acciones de 

concientización y asumir su responsabilidad individual y social. 

 

El desarrollo de la actividad es de carácter participativo, bajo la 

modalidad de taller, en donde los o las asistentes aportan sus conocimientos 

sobre temas específicos: factores de riesgo, perfil de la población 

delincuente, prevención de la delincuencia entre otros.         

 

Los o las participantes se dividen en cuatro subgrupos, a quienes se les 

proporciona una guía de trabajo con tres preguntas que permite obtener la 

visión y la información que manejan sobre el tema. Posteriormente se realiza 

una exposición de cada subgrupo, en forma de plenaria, por medio de un o 

una relatora previamente escogida. Se finaliza la sesión de trabajo, utilizando 

el retroproyector, para lo cual se realiza una exposición magistral por parte 

de la trabajadora social con el propósito de reforzar los aspectos preventivos 

y factores determinantes que inciden en los problemas de delincuencia. 
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Asimismo, el o la abogada-fiscal de la Unidad de Delincuencia Juvenil 

realiza la exposición sobre los principales aspectos contenidos en la Ley de 

Justicia Penal Juvenil, que refuerzan la información suministrada en el 

desarrollo de la sesión de trabajo. 

 

El proceso promueve acciones de concientización, tanto individuales 

como colectivas a través del acceso a información básica sobre la temática, 

lo que permite el crecimiento de cada participante y del grupo a nivel social. 

 

El tipo de evaluación utilizado en este programa es concurrente, a 

través de reuniones periódicas de realimentación y ajuste durante el proceso 

de ejecución, de igual forma al final se realiza una evaluación de carácter ex-

post que permite obtener información sobre los logros alcanzados y adecuar 

los cambios necesarios para futuras experiencias del Programa. 

 

Con el propósito de fortalecer la labor preventiva del mismo, 

principalmente en lo que se refiere a la creación de grupos organizados que 

sirvan como agentes multiplicadores, se hace necesario la elaboración de un 

módulo de capacitación en prevención de la delincuencia juvenil, así como la 

construcción de guías de trabajo para aquellas personas que funcionen 

eventualmente como facilitadoras del proceso, con lo cual se podría extender 

la experiencia a diversas zonas del país y por ende  tendría una mayor 

cobertura. 
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3.5 TRABAJO INTERDISCIPLINARIO EN EL PROGRAMA PENAL     
     JUVENIL.  
 
 
 El o la adolescente que se encuentra en conflicto con la L.J.P.J., es 

atendido interdisciplinariamente en el aspecto legal, social y psicológico. No 

obstante, el trabajo que realiza el o la profesional de cada una de estas 

disciplinas es independiente. 

 

 En este nivel de trabajo se coordina con: 

 

1- Profesionales en psicología:  estos(as) profesionales consideran que 

existe un trabajo interdisciplinario únicamente a nivel de lineamientos 

planteados por el Departamento, que en la práctica no se lleva a cabo. 

 

Esta situación se da por dos razones principalmente; por un lado la falta 

de tiempo y por otro esta modalidad de trabajo no ha sido incorporada dentro 

de la cultura organizacional como una prioridad, sin embargo, el o la 

psicóloga del Departamento esta consciente de que se enriquecería 

substancialmente la labor profesional en las diversas áreas involucradas 

(Entrevista realizada el día 12/11/97 al Lic. Ronald Ching, Psicólogo del 

Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial) 

 

La coordinación que se establece entre el o la  profesional en Trabajo 

Social y el o la Psicóloga se da principalmente en la asignación de una cita al 

o la joven que ha llevado a la práctica acciones delictivas o para la 

reglamentación de los resultados de la valoración o intervención realizada. 

 

El o la profesional en Psicología centra su labor básicamente en la 

valoración psicológica, experimentando un vacío según manifiestan éstos en 
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el conocimiento del ámbito familiar, dado que no realizan trabajos con 

familias ni valoraciones domiciliarias que les permita tener una visión integral 

sobre el o  la adolescente y su entorno, así como corroborar la información 

que ha sido brindada previamente por el o la joven durante la valoración 

psicológica realizada. En este sentido se establece un mayor vínculo entre el 

joven, su familia y el profesional en Trabajo Social. (Entrevista realizada el 

día 12/11/97 a la Lic. Victoria Oviedo, Psicóloga del Departamento de 

Trabajo Social y Psicología). 

 

Según el criterio de estos profesionales, su función está orientada hacia 

tres áreas principalmente: 

  

a)  La valoración psico-diagnóstica de los ofensores y algunas de las 

víctimas, aunque actualmente por falta de recurso humano se valoran 

solo los ofensores.  

  

b)  Terapia individual a víctimas de abuso sexual. 

  

c)  Realización del reporte técnico-psicológico a los diversos programas que 

tenga el Departamento. Además, si es necesario brindan apoyo al 

Juzgado en relación a consultas técnicas: esclarecimiento de dudas, 

presentación de casos como peritos en los debates, así como apoyo a 

otros programas como Abuso Sexual y Guardería Infantil. Sin embargo, 

estos profesionales afirman que un 85% de su atención se centra en el 

Área de Penal Juvenil, donde al igual que el o la Trabajodora Social 

debe rendir al o la jueza una valoración psico-diagnóstica del o la joven 

que ha cometido acciones delictivas, el cual, se tomará en cuenta en la 

definición de la sanción en el momento del debate. 
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2- Juez Penal Juvenil : Esta coordinación se realiza cuando el o la 

trabajadora social presenta los informes evaluativos de seguimiento a las 

medidas de orientación y supervisión y medidas socioeducativas, 

impuestas o la adolescente. En caso de incumplimiento de estas, se 

presenta el informe final, como insumo para la definición de las 

sanciones en el momento del debate. 

 

3-  Con profesionales de otras instituciones : Se realiza  una coordinación 

con instituciones públicas o privadas de apoyo, atención y rehabilitación 

en los casos que el o la Jueza considere conveniente ubicar al o la 

joven. Cabe señalar que en estos casos le corresponde al o la 

profesional en Trabajo Social tanto la coordinación como el seguimiento. 

 

4-  Psiquiatría : Esta es  una coordinación esporádica, cuando el o la joven 

ha sido referido(a) a este profesional,  quien es el que se encarga de 

realizar el dictamen médico correspondiente, a solicitud del o la Jueza 

Penal Juvenil. 

 
Es importante mencionar que no puede hablarse de un trabajo en 

equipo interdisciplinario consolidado, sino incipiente, considerando que 

reúnen algunas de las características del trabajo en equipo, tales como 

perseguir un propósito común, compromiso por parte de los diversos 

profesionales que intervienen, claridad en los procesos, entre otros; sin 

embargo, no existe un verdadero sentido de integración entre los 

profesionales de las diversas disciplinas que intervienen con los o las 

adolescentes que están en conflicto con la Ley Penal Juvenil, lo cual se 

refleja en el trabajo individual realizado por cada profesional y las 

coordinaciones esporádicas que realizan.   
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3.6 FORTALEZAS Y LIMITACIONES ENCONTRADAS EN EL 

QUEHACER DEL O LA TRABAJADORA SOCIAL. 
 
 
FORTALEZAS  
 
 

1.  En el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, 

existe un espacio de aprovechamiento para compartir la experiencia de 

los programas que se implementan, para ello, se realiza un video foro 

quincenal sobre diversas temáticas una vez al mes con la participación 

de todo el personal, así como una reunión mensual. 

 

2.  El Poder Judicial cuenta con la Escuela Judicial para todos(as) los y las 

funcionarias de la institución, a través de la cual se imparten diversos 

cursos que permiten un aprendizaje interdisciplinario; además otorga 

certificados de aprovechamiento a los y las asistentes. Esta escuela ha 

logrado responder a  las necesidades de capacitación por parte de los y 

las funcionarias de la institución. 

 

3. Dentro del Departamento de Trabajo Social y Psicología existe un comité 

de capacitación que apoya los temas no retomados por la Escuela; este 

trabaja con base en las necesidades sentidas y expresadas por los y las 

funcionarias. 

 

4. El clima organizacional genera motivación y compromiso en los y las 

profesionales del Departamento; lo que facilita el cumplimiento de 

objetivos y metas. 
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5. Los y las profesionales en Trabajo Social, cuentan con recursos de 

apoyo material, que incluye vehículos para realizar las valoraciones 

domiciliarias, material didáctico, bibliográfico e infraestructura adecuada, 

lo que permite llevar a cabo las actividades programadas y 

consecuentemente lograr los objetivos planteados. 

 

6.  La apertura de los y las  profesionales en trabajo social les permite un 

crecimiento personal y profesional constante. 

 

7. Los y las profesionales cuentan con independencia en su quehacer 

profesional, que les permite desarrollar una mayor creatividad y 

espontaneidad. 

 
 
LIMITACIONES 
 
 
Los y las profesionales en Trabajo Social enfrentan una serie de 

limitaciones que dificultan su quehacer profesional y el cumplimiento de los 

objetivos. Entre estas limitaciones se pueden citar: 

 

1.  Dado que existe un incipiente trabajo interdisciplinario, los y las  

profesionales del Departamento de Trabajo Social y Psicología, 

enfrentan importantes limitaciones para brindar una atención integral que 

garantice un impacto positivo en los y las adolescentes que han llevado 

a cabo acciones delictivas y sus familias. 

 

2.  El importante volumen de casos que se le asigna a cada profesional 

dificulta el brindar un seguimiento en forma periódica que permita al o la 

joven y su familia enfrentar el proceso de crisis. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 112 

3.  Si bien se plantea que en la ejecución del programa preventivo el o la 

profesional en Trabajo Social desempeñan un rol educativo, se 

considera que éste es incipiente por cuanto no responde a un proceso 

continuo, centrándose básicamente en el suministro de información. 

 

4.  Dificultad para localizar al o la adolescente, generado por: 

 

-  Las direcciones suministradas son falsas. 

 

-  Dificultad para localizar la vivienda, pues los puntos cardinales son        

proporcionados en forma equivocada. 

 

-  Cambio de residencia del o la adolescente y/o su familia. 

 

5.  La ausencia de los o las jóvenes a las citas, causada por: 

 

-  Desinterés en la intervención  social por parte de la familia debido al bajo 

nivel de conciencia del o la joven  y sus encargados(as) con relación a 

las consecuencias que conlleva una acción delictiva en sus diferentes 

niveles. 

 

-  Los escasos recursos económicos de las familias no les permite cubrir 

los gastos de transporte. 

 

-  La incorporación del o la joven al proceso productivo, provoca que en 

ocasiones los patronos no les faciliten el permiso para asistir a las citas. 
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CUADRO RESUMEN 
 

FUNCIONES Y ROLES DESEMPEÑADOS 
POR LOS Y LAS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL 

 
 
 

PROGRAMA  FUNCIÓN ROLES 

 
 
Atención a jóvenes en 
conflicto con la Ley de 
Justicia Penal Juvenil 

 
a- Realización de 

investigaciones 
sociales 

 
b-Realización de sesiones   
    terapéuticas 
 

 
a-Peritaje 
b- Facilitador(a) 
c- Evaluador(a) 
d- Terapeuta 
e- Consejería u orienta-      
     ción 
f- Educador(a) 
g- Investigador(a) 
h- Coordinador(a) 
 i-  Mediador(a) 

 
Programa Preventivo  
Sobre Delincuencia 
Juvenil 

 
Función socioeducativa 

 
Educador (a) 

 
 
 

PROCESO DE INTERVENCIÓN 
MÉTODO UTILIZADO 

 

PROGRAMA  MÉTODO UTILIZADO  TÉCNICAS 

 
Atención a jóvenes en 
conflicto con la Ley de 
Justicia Penal Juvenil 

 
Atención de caso 

 
a- Visitas domiciliarias e        
     institucionales 
b- Observación 
c- Entrevista 
d- Revisión documental 
 

 
Programa preventivo 
sobre delincuencia juvenil 

 
Grupo 

 
a- Trabajo grupal 
b-Exposición magistral 



 

www.ts.ucr.ac.cr 114 

 
CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 
Como resultado de la Investigación, análisis y sistematización realizada 

en el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, 

específicamente en el Área de Penal Juvenil, con el propósito de determinar 

cuál es el papel del Trabajo Social con esta población se llega a las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

4.1 CONCLUSIONES 
 
 

1.   La puesta en marcha de la nueva Ley de Justicia Penal Juvenil fue el 

punto coyuntural que permitió la independencia del Departamento de 

Trabajo Social y Psicología del Juzgado Tutelar de Menores, el cual se 

venía gestando desde la década del 60. 

 

2.  La aplicación de la Ley de Justicia Penal Juvenil así como la 

reestructuración del Departamento, ha permitido el planeamiento y 

ejecución de nuevos proyectos como los de guardería infantil, atención a 

víctimas de abuso sexual y violencia doméstica. 

 

3.   En el artículo 93 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, se destaca el rol de 

peritaje como principal labor del o la Trabajadora Social, sin embargo, el 

Departamento  ha logrado trascender ese rol, y se ha orientado a brindar 

una atención integral al o la adolescente y su familia, convirtiéndose así 

en el único profesional que logra intervenir en la dinámica familiar, 

promoviendo nuevas alternativas en beneficio  de los mismos. 
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4.   El o la Trabajo Social dentro del Poder Judicial cumple y ejerce una labor      

educativa y orientadora, informando al o la adolescante y su familia 

sobre aspectos importantes que contempla la Ley de Justicia Penal 

Juvenil y que le compete directamente, posibilitando un proceso de 

conscientización en ellos(as) sobre su situación sociolegal, permitiendo 

la elaboración de un proyecto de vida acorde con sus posibilidades. 

 

5.  El o la Trabajadora Social dentro del Poder Judicial es el o la profesional 

en quien recae la responsabilidad en forma directa de supervisar e 

informar a el o la jueza sobre el cumplimiento de las sanciones 

impuestas a los y las adolescentes en conflicto con la L.J.P.J, mediante 

el seguimiento de los casos y elaboración de informes, lo cual refleja 

cómo el Departamento ha trascendido el rol de peritaje contemplado en 

la supracitada Ley. 

  

6.   EL informe social elaborado por el o la profesional en Trabajo Social es 

un insumo primordial durante el debate, por cuanto permite que el o la 

Jueza, el o la Fiscal y el o la Defensora cuentan con una visión más 

amplia sobre las condiciones, los recursos sociales, familiares y 

económicos del o la adolescente en proceso, teniendo gran relevancia 

en la decisión final del o la Jueza. 

 

7.  En la práctica profesional el o la Trabajadora Social implementa tres  

modelos de intervención que a criterio del grupo investigador son: 

 

a) El    modelo   socio-educativo    promocional    ejecutado    dentro   

del Programa  Preventivo Educativo sobre delincuencia juvenil, en el 

cual se Trabaja  con   grupos con  el objetivo de prevenir la 

delincuencia en esta población.   
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b)  EL modelo conductista:  es el más utilizado dentro de la labor 

profesional, pues plantea modificar comportamientos y conductas 

consideradas como inadecuadas, a la vez que busca la reinserción 

de los y las adolescentes a la sociedad siendo este el fin primordial 

de la labor profesional y de la administración de justicia. 

 

c)  El modelo sistémico: utilizado de manera complementaria con el 

modelo anterior, permite la atención integral de o la adolescente en 

conflicto con la ley, donde se toma en cuenta la dinámica familiar y el 

contexto social y comunal. 

 

8. Si bien se plantea que en el Programa Preventivo, el y la Trabajadora 

Social desempeña un rol educativo, el grupo investigador considera que  

éste es incipiente, por cuanto no constituye un proceso contínuo; sino 

que su labor profesional se centra en el suministro de información. 

 

9. EL método predominante en la intervención del y la profesional en 

Trabajo Social con los y las adolescentes en conflicto con la L.J.P.J., es 

el método de caso, a través del cual se realiza la intervención individual 

con el o la  joven y su familia, por medio de la investigación social, 

elaboración del informe y seguimiento. 

 

10. En el Departamento de Trabajo Social y Psicología se establece una 

relación caracterizada por la coordinación entre los y las profesionales de 

las diferentes disciplinas que intervienen en la problemática del y la 

adolescente en conflicto con la L.J.P.J.; y se percibe un incipiente trabajo 

a nivel interdisciplinario. 
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11. Según la investigación realizada en el Departamento de Trabajo Social y 

Psicología del Poder Judicial, se pudo conocer que los y las profesional 

en Trabajo Social cuenta con un status reconocido y respetado a nivel 

institucional, lo que se sustenta en la importancia que tiene la 

investigación social para la decisión legal y el reconocimiento salarial. 

 

12. Dentro del Departamento de Trabajo Social y Psicología se promueve la 

capacitación constante de todos(as) los y las funcionarias, con el fin de 

adquirir conocimientos innovadores de acuerdo a las demandas de la 

población atendida (pasantías nacionales e internacionales, talleres, 

cursos, etc.) 

 

13. Cabe señalar que el logro de los objetivos planteados por el grupo 

investigador se dio gracias a la apertura y cooperación tanto de la 

jefatura del Departamento como de los y las profesionales del mismo. 

  

 A raíz de la experiencia, observación y entrevistas por parte del grupo 

investigador, se concluye que el Departamento de Trabajo Social y 

Psicología no ha enfrentado cambios significativos, en las funciones y roles 

desempeñados en el abordaje de la problemática que enfrentan los y las 

adolescentes que han cometido acciones delictivas en relación con las 

funciones que desarrollaban con la Ley Tutelar de Menores, aun cuando con 

la nueva Ley se da un cambio de la Concepción de la Situación Irregular a la 

Punitivo Garantista. Este cambio de concepción no ha sido asumido en el 

abordaje de los y las profesionales con la población adolescente, por cuanto 

durante las entrevistas y visitas domiciliarias, asumen actitudes tutelares y 

proteccionistas, restándole responsabilidad al o la adolescente por sus actos. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
   
 

1)   Introducir en la L.J.P.J. las funciones que desempeña el o la  profesional 

en Trabajo Social en el Departamento y que no están contempladas en 

ésta. 

 
2)   Realizar una futura investigación en el Departamento con el propósito de 

abordar el quehacer de los y las profesionales en los programas: 

Víctimas de Violencia Doméstica, Abuso Sexual y Atención al Centro 

Infantil, lo que permitirá analizar los nuevos roles y funciones que se 

asumen dentro del Departamento de Trabajo Social y Psicología del 

Poder Judicial por parte de los y las profesionales.  

 
3)   Con base en la experiencia positiva del Programa Preventivo-Educativo  realizado 

en el Colegio Napoleón Quesada y Monseñor Rubén Odio entre los años 1996-

1997, se recomienda coordinar esfuerzos con el Ministerio de Educación Pública 

para que sea integrada dentro de los planes curriculares de primaria y secundaria, 

la temática sobre delincuencia juvenil y la L.J.P.J. Otra opción es coordinar con el 

Programa de Mejoramiento Educativo en Comunidades Urbano Marginales 

(PROMECUM) perteneciente a dicho Ministerio. 

 
4)  Se recomienda la elaboración de un módulo de capacitación en 

prevención de   la  delincuencia   juvenil,  así como  de  las respectivas 

guías de trabajo, con el    fin de que la experiencia se reproduzca en 

otros espacios sociales e institucionales que  permitan el conocimiento 

de la L.J.P.J. en todo el país. 

 
5)   Emplear el método de grupo en el programa de atención de 

adolescentes en conflicto con la Ley de Justicia Penal Juvenil, 

conformando grupos de apoyo  según las características de las 
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infracciones cometidas con el fin de obtener   mayores logros en las 

intervenciones realizadas. 

 
6)   Se recomienda propiciar sesiones conjuntas de retroalimentación entre 

los y las profesionales de las diversas disciplinas, que posibiliten el 

abordaje interdisciplinario de la problemática del y la adolescente 

atendida en el Departamento, con el propósito de obtener mayores 

resultados en la labor profesional de cada miembro(a) del equipo 

interdisciplinario y así brindar una atención integral a la población meta. 

 
7) Se considera importante realizar evaluaciones periódicas en relación al 

abordaje de la problemática del o la adolescente en conflicto con la 

L.J.P.J. con el fin de verificar si las técnicas y métodos empleados han 

generado realmente el impacto esperado en la población atendida.  

 
8) Como forma de  propiciar espacios que permitan involucrar a la comunidad 

en planes preventicos contra la delincuencia juvenil, se recomienda que los y 

las trabajadoras sociales utilizen las visitas domiciliarias para contactar 

líderes comunales como agentes multiplicadores. 

 
9) Se recomienda ahondar e implementar el enfoque sistémico en la práctica 

profesional del y la Trabajadora Social, lo que permitirá en el futuro 

establecer nuevas estrategias y lineamientos de acción acordes con las 

necesidades de la población atendida y los cambios institucionales. 

 
10) Es importante que los y las profesionales de Trabajo Social busquen 

mecanismos que les permitan liderar procesos que respondan a los 

cambios institucionales y legales en la atención de la población juvenil que 

enfrenta conflictos con la ley. 
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GLOSARIO 
 
 

Administración de Justicia:  Es el "conjunto de los Tribunales, Magistrados, 

Jueces (zas) y cualesquiera otras personas cuya función consiste en juzgar y 

en que se cumpla lo juzgado". Asimismo se reafirma que es la "potestad de 

aplicar las leyes en los juicios civiles, comercial es y criminales" . 

(Cabanellas,1979:168) En Costa Rica el Poder Judicial es el único ente 

encargado de administrar justicia, por medio de la Corte Suprema de Justicia 

y los otros órganos jurisdiccionales creados, tales como Tribunales, Salas, 

Alcaldías, entre otras. (Asímismo, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, con sede en Costa Rica, tiene una función administradora de 

Justicia, pero expresamente en el ámbito de los derechos humanos, en 

aquellas situaciones que nuestro país haya ratificado convenciones y 

tratados internacionales. No tiene injerencia en el Poder Judicial 

específicamente). 

 

Concepción Punitivo-Garantista : Es un modelo jurídico que limita el 

mínimo indispensable la intervención jurídica penal, en el cual se promueve 

un tipo de práctica procesal y de ejecución penal, que sin olvidar otros 

abordajes, los separe de este ámbito en términos de jurisdicción. El proceso 

está concebido como un proceso acusatorio, garantista, sumario, oral y 

privado. Que a su vez permite identificar características propias para el 

juzgamiento de adolescentes y jóvenes, como refuerzo de sus posiciones 

legales, responsabilidad por sus actos delictivos y limitación al mínimo 

indispensable de sanciones privativas de libertad, promoviendo opciones de 

carácter socioeducativas. Asímismo, se acerca a la justicia penal de adultos 

en lo que se refiere a garantizar los derechos y deberes individuales 

señalados en la Constitución Política, leyes conexas y normativa 

internacional aprobada por Costa Rica. (Tiffer,1996:16) 
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Concepción Tutelar del Derecho:  Es un modelo de justicia de menores, en 

el cual el y la menor de edad es considerado (a) sujeto pasivo (a) de 

intervención jurídica, no se le reconoce las garantías del derecho penal de 

adultos, el juez o jueza tiene un doble carácter como acusador y como 

órgano decisorio. El o la menor es visto como un objeto de protección, 

incapaz, necesitado de medidas de tutela, de asistencia, con lo que se 

pretendía motivar el trabajo psicológico y social con los menores sometidos a 

la jurisdicción tutelar. (Véase:Tiffer,1996:15) 

 

Coordinación:  Acción ejercida en un grupo para obtener, según un 

determinado sistema de organización, la división del trabajo y de las tareas. 

Para el buen éxito es condición indispensable la aceptación responsable por 

parte de los elementos sobre los cuales se ejerce. 

 

Deducir:  Sacar consecuencias de un principio, propósito o supuesto. 

 

Deductivo:  Método por el cual se procede lógicamente de lo general a lo 

particular. 

 

Derecho:  Conjunto de las leyes y disposiciones que determinan las 

relaciones sociales desde el punto de vista de las personas y de la 

propiedad. (Diccionario Larousse,1977:327) 

 

Doctrina de la Protección Integral:  Es un conjunto de aspectos filosóficos, 

éticos, morales y jurídicos que rigen la atención de la infancia en la 

actualidad, pretende propiciar condiciones que garanticen el pleno desarrollo 

y el respeto efectivo de los derechos fundamentales de la infancia sin 

discriminación alguna. La premisa fundamental es el principio rector del 
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interés superior del niño y la niña, base para la interpretación de la normativa 

de la niñez y adolescencia. Con base en este principio se establecen las 

líneas de acción con un carácter de obligatoriedad para todos aquellos entes 

que atiendan a este sector de la población. (Véase: Proyecto Código de la 

Niñez y Adolescencia,1997:3). 

  

Doctrina de la Situación Irregular:  Es el conjunto de planteamientos 

filosóficos, éticos, morales e ideológicos que rigieron la atención social de 

menores durante gran parte del siglo veinte. La "situación irregular"  se 

refiere a la condición humana de los y las menores de dieciocho años, que 

estuvieran en cualquier condición adversa a los intereses de la sociedad 

moderna y que se encontraban en una situación especial que atentaba 

contra sus derechos o su integridad, sin responsabilidad del o la menor, que 

a nivel jurídico era considerado inimputable. Esta Doctrina fundamentó la 

concepción tutelar del derecho, base de la Ley Orgánica de la Jurisdicción 

Tutelar de Menores, aplicada en nuestro país desde 1963 hasta 1996, con 

algunas reformas. (Véase:Tiffer,1996:11) 

 

Función:  La palabra se ha aplicado para designar la tarea o ejercicio 

ejecutado de una manera regular en virtud de una ocupación, de ahí viene la 

palabra “funcionario” Actividades necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos planteados. Acción y ejercicio de un empleo, facultad u oficio. 

 

Impresión Diagnóstica:   Primera imagen que se forma el profesional en 

trabajo social sobre la realidad en la que está interviniendo. 

 

Inducción:  Modo de razonar que consiste en sacar de los hechos 

particulares, una conclusión general. 
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Inducir:  Ascender lógicamente el entendimiento desde el conocimiento de 

los fenómenos, hechos o casos a la ley o principio que virtualmente los 

contiene o que se efectúa en todos ellos uniformemente. 

 

Jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley:  Se refiere a todas 

aquellas personas físicas que se encuentran en una edad comprendida entre 

los doce años y menos de 18 años, y que hayan sido acusadas penalmente 

al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito o 

contravención en el Código Penal o leyes especiales. (Véanse: Artículos uno 

y cuatro de la L.J.P.J.) 

 

Método de Trabajo Social de Casos:  Se define como un servicio 

profesional que realiza un(a) trabajador(a) social a una familia o individuo. Es 

una transacción cuyo fin es que el o la trabajadora social ayude al sistema 

cliente a asumir una posición protagónica en el diagnóstico y cambio de su 

situación. (Fandiño,1993:7-8). Se encuentra regido por una serie de 

principios éticos y humanistas que caracterizan la práctica profesional. 

 

Modelo Conductista:  Se basa en la Teoría Conductista, que propone un 

instrumental técnico para el control del comportamiento humano, se concibe 

al ser humano como un individuo con conductas condicionadas y 

modificables por el aprendizaje, favoreciendo que desde la infancia se logre 

la adaptación y socialización de la persona a través de procesos formativos 

de aprendizaje, que permitan la modificación de la conducta, lo que se busca 

es una relación causa-efecto al experimentar con el comportamiento 

humano. (Véase:Romero y Molina,1996) 

 

Modelo Sistémico:  Se basa en la Teoría de Sistemas, la que considera al 

ser humano como parte de un sistema, y a la vez un sistema en sí mismo, en 
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constante interrelación con su medio físico y social. Se trata de obtener una 

visión integral del menor, su familia y las interrelaciones ambientales que 

establece con la comunidad, a partir del aquí y ahora. 

 

Modelo socio-educativo promocional:  Es un modelo que se define a partir 

de "la construcción de redes, alianzas en la que los participantes son actores 

constructores del conocimiento de su realidad y de las estrategias de acción 

para transformar una sociedad que excluye gran parte de sus integrantes." 

(Molina y Romero,1996:2) Se basa en conceptos tales como: promoción 

social, concientización, movilización, redes de apoyo, transformación, 

participación activa, toma de decisiones, desarrollo personal y colectivo, 

capacitación y acción social, que posibiliten un cambio de actitud en los 

actores participantes. 

 

Modelo terapéutico: Este modelo se caracteriza por el manejo de las 

relaciones y de los procesos comunicativos que generan tensiones entre el 

sujeto individual o colectivo y su ambiente.  La finalidad es promover los 

cambios que el sistema requiera para recobrar el relativo equilibrio propicio 

para el desarrollo individual y familiar que se aspira y que es posible. La 

intervención en crisis, el manejo del estrés, la interpretación de los 

componentes y las interacciones de la situación problemática, la orientación 

para descubrir los puntos que originan la situación objeto de intervención, 

son algunas de las situaciones que configuran la intervención terapéutica.  

 

 

Modelo:  Es un conjunto de principios de acción relativos a un campo definido 

de fenómenos o de experiencias, se define el fenómeno al que se dirigen los 

principios de acción y se especifican los fines a que sirven esos principios de 

acción, así como los métodos y técnicas que ellos emplean. El modelo 
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precisa también las condiciones del medio en el cual se puede hacer el uso 

más correcto de esos principios. Según, Ricardo Hill, en Trabajo Social el 

primero que introdujo este concepto fue Werner Lutz, a principios de la 

década de los setenta. (Hill,1979:9-10). Se entiende por Modelo la 

integración en una unidad de los aspectos teóricos, filosóficos y 

metodológicos de una forma determinada de práctica. (Véase: Romero y 

Molina,1996) 

 

Papel:  Carácter, representación, encargo o ministerio con que se interviene 

en los negocios de la vida. Cumplir con su cargo o su ministerio o ser de 

provecho en alguna cosa. 

 

Peritaje:  Acción de informar con base en conocimiento teóricos o prácticas 

bajo juramento al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan 

con su especial saber o experiencia. 

 

Psicología:  Ciencia que estudia la conducta de los seres vivos. 

 

Rol social:  Complejo de espectativas de conducta que se refieren a un 

terreno relevante de la actividad  social. El concepto de rol social pertenece 

al terreno de las Ciencias Sociales que entienden su objeto como sistema de 

actividad comunicativa, estudiable mediante una teoría de la actividad, la 

determinación y descripción del concepto de rol varía según el enfoque sea 

funcional (posición social, status social),interactivo (interacción social) o 

fenomenológico. Para Linton el rol social aparece como aspecto dinámico o 

realización del status social incluyendo también las posiciones, valoraciones 

y expectativas de las personas de determinado status. Para Parsons el rol 

social como concepto derivado de la estructura social es el aspecto funcional 

al status social o del sistema social, la existencia conductual funcional 
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específica para la estabilidad del sistema de valores, la orientación 

organizada de la actividad para el actuante, el conjunto de expectativas de 

los participantes en la interacción. 

 

Rol:  Tareas específicas para el cumplimiento de las funciones/ 

Manifestaciones e indicadores donde se materializa  la función/ Acciones que 

permiten el cumplimiento de la función, son las acciones tangibles y 

observables. Indica el complejo de las funciones que cada individuo 

desempeña en el grupo, según la posición y la integración efectiva que en él 

realiza. Concepto sociológico con que se designa el conjunto de expectativas 

que regula el comportamiento de un individuo en una situación dada. El rol y 

el status son dos aspectos de la posición social: los y las individuos(as) 

representan roles y ocupan o llenan un status. 

 

Sanciones:  Se refieren a los diferentes medidas que deben de cumplir los y 

las menores a quienes se les ha juzgado y han sido declarados responsables 

de un acto tipificado como delito en el Código Penal o leyes especiales. En el 

caso de la Ley de Justicia Penal Juvenil, el Título IV, capítulo I y II se 

describen las siguientes sanciones:  

a- Sanciones socio-educativas.  

b- Ordenes de orientación y supervisión.  

c- Sanciones privativas de libertad. 

 

Sistema: Es un todo unitario organizado compuesto por dos o más partes, 

componentes o subsistemas interdependientes y delineados por los límites, 

identificados de su ambiente o suprasistema. 
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Subsistema:  Es un sistema que es parte integrante de otro sistema; cumple 

un objetivo propio, pero en función de la finalidad del sistema al que 

pertenece; por sí solo puede constituirse en un sistema. (Quintero, 1997:31). 

 

Suprasistema:  Conjunto de sistemas cuya interacción y objetivos definen 

un nuevo sistema o sistema mayor, rebasa y envuelve en sí otros sistemas.  

(Quintero: 1997:32). 
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ANEXO # 1 
 
 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES EN 
TRABAJO SOCIAL DEL PODER JUDICIAL 

 
 

1.  Funciones del y la Trabajadora Social en el Poder Judicial, 

específicamente en el Área Penal Juvenil 

 

2.  Roles que desempeñan el y la Trabajadora Social en el Área de Penal 

Juvenil 

 

3.  Infracciones que se atienden con mayor frecuencia 

 
4.  Medidas que se aplican en cada una de ellas 

 

5.  Tipo de intervención que realiza el y la profesional en Trabajo Social, 

según la infracción cometida por los adolescentes 

 

6.  Principales técnicas empleadas en el abordaje de los casos 

 

7.  Seguimiento que se le da a los y las jóvenes en conflicto con la L.J.P.J.  

antes del debate 

 
8.  Aspectos sociales, económicos, familiares y personales en que se 

centran el análisis profesional en Trabajo Social.   

 

9.  Función del y la Trabajadora Social en el momento del debate 

 
10.  Importancia del Informe Social en la decisión Legal 
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11. Abordaje que se brinda a la familia del y la adolescente en conflicto con 

la L.J.P.J. 

a- Institucionalizado(a) 

b- Con Suspensión del Proceso a Prueba 

c- Con medidas de supervisión y orientación 

 

12.  Seguimiento que se le brinda a los y las adolescentes en conflicto con la 

L.J.P.J.  

 a- institucionalizados(as) 

 b- Con Suspensión del Proceso a Prueba  

 c- Con medidas de orientación y supervisión 

 

13.  Promedio mensual de casos atendidos y visitas realizadas 

 

14.  Coordinación interdisciplinaria que se realiza durante todo el proceso 

(con trabajadores(as) sociales, Jueces(as), Psicólogos(as), 

Abogados(as) entre otros 

 

15.  Mecanismos que se utilizan para sistematizar la información de los casos 

atendidos y experiencias desarrolladas a través de proyectos 

 

16.  Cambios en el nuevo proceso de trabajo a partir de la implementación de 

la nueva Ley de Justicia Penal Juvenil (ventajas y desventaja). 

  
17. Principales necesidades a nivel de capacitación para los y las 

profesionales del Departamento de Trabajo Social y Psicología  
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18.  Cambios a nivel de funciones que han experimentado a partir de la 

nueva Ley de Justicia Penal Juvenil, los y las Trabajadoras Sociales del 

Poder Judicial 

 

19.  Principales limitaciones encontradas en el quehacer diario del Trabajo 

Social del Poder Judicial 

 

20. Status del y la profesional en Trabajo Social en el Poder Judicial 
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ANEXO # 2 
 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
 
 

- Manejo de técnicas utilizadas en las diferentes áreas de intervención. 

 

- Dinámica grupal e individual. 

 

-Procedimientos seguidos para la intervención.  

 

- Dinámica y procedimientos del trabajo interdisciplinario. 

 

- Relación del y la Trabajadora Social con la población atendida.  
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ANEXO # 4 

 
 

Notificación 
 

 
Estimado Señor: 
 
 

 Por haberse ordenado así en el expediente número ________ por 

__________________  le ruego proceder a la valoración e informe 

respectivo, según se indica de la persona menor: 

______________________. Por el término de 8 días. 

 

(  )    Impresión diagnóstica 
 

(  ) Estudio Psicosocial ( art. 93 L.J.P.J.) 

(  ) Valoración Psicológica 

(  ) Estudio Social 

 
 
Observaciones:  ( Dirección- Teléfono - etc.) 
 
 
 
         Atentamente: 
 
 
     ______________________________ 
     Juzgado Penal Juvenil de San José. 
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ANEXO # 3 
 
 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL 
 

 
 

Nota aclaratoria: 
 
 

Este organigrama  representa niveles jerárquicos de acuerdo con los 

ámbitos que conforman el Poder Judicial, y ha sido estructurado según los 

lineamientos de la Ley Orgánica de esta institución, que entró en vigencia el 

1-1-94. 

 

Hasta esa fecha no se había promulgado la Ley de Justicia Penal 

Juvenil, por lo que se aprecia la existencia, aún, del Juzgado Tutelar de 

Menores.  Asimismo, no existía el Departamento de Trabajo Social y 

Psicología, el cual hemos incluido para efectos de la investigación, en el nivel 

jerárquico correspondiente, como dependencia de la Dirección Ejecutiva. 
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ANEXO # 1 
 
 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES EN 
TRABAJO SOCIAL DEL PODER JUDICIAL 

 
 

1.  ¿Cuáles son las funciones del y la Trabajadora Social en el Poder 

Judicial, específicamente en Penal Juvenil? 

 

2.  ¿Cuáles son los roles que desempeñan el y la Trabajadora Social en el 

área de Penal Juvenil? 

 

3.  ¿Cuáles son las infracciones que se atienden con mayor frecuencia? 

 
4.  ¿ Que medidas se aplican en cada una de ellas? 

 

5.  ¿Cuál es el tipo de intervención que realiza el y la profesional en Trabajo 

Social, según la infracción cometida por los adolescentes? 

 

6.  ¿Cuáles son las principales técnicas empleadas en el abordaje de los 

casos? 

 

7.  ¿ Qué tipo de seguimiento se le da a los y las jóvenes en conflicto con la 

L.J.P.J.  antes del debate? 

 
8.  En qué aspectos sociales, económicos, familiares y personales se 

centran los análisis profesionales en Trabajo Social.   

 

9.  ¿Cuál es la función del y la Trabajadora Social en el momento del 

debate? 
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10.  ¿Cuál es la importancia del Informe Social en la decisión Legal? 

  

11. ¿Qué tipo de abordaje se brinda a la familia del y la adolescente en 

conflicto con la L.J.P.J.? 

a- Institucionalizado(a) 

b- Con suspensión del proceso 

c- Con medidas de supervisión y orientación 

 

12.  ¿Qué tipo de seguimiento se le brinda a los y las adolescentes en 

conflicto con la L.J.P.J. ? 

 a- institucionalizados(as) 

 b- Con suspensión del proceso a prueba  

 c- Con medidas de orientación y supervisión 

 

13.  ¿Cuál es el promedio mensual de casos atendidos y visitas realizadas? 

 

14.  ¿Qué tipo de coordinación interdisciplinaria se realiza durante todo el 

proceso (con trabajadores(as) sociales, Jueces(as), Psicólogos(as), 

Abogados(as) entre otros? 

 

15.  ¿Que mecanismos se utilizan para sistematizar la información de los 

casos atendidos y experiencias desarrolladas a través de proyectos? 

 

16.  ¿Como perciben los y las trabajadoras sociales el nuevo proceso de 

trabajo a partir de la implementación de la nueva Ley de Justicia penal 

Juvenil? (ventajas y desventaja). 
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17- ¿Cuáles considera usted que son las principales necesidades a nivel de 

capacitación para los y las profesionales del Departamento de Trabajo 

Social y Psicología ? 

 
18.  ¿Qué cambios a nivel de funciones han experimentado a partir de la 

nueva Ley de Justicia Penal Juvenil, los y las Trabajadoras Sociales del 

Poder Judicial? 

 

19.  ¿Cuáles son las principales limitaciones encontradas en el quehacer 

diario del Trabajo Social del Poder Judicial? 

 

20. ¿Cómo percibe usted el status del y la profesional en Trabajo Social en 

el Poder Judicial? 
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ANEXO # 2 
 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 
 
 

- Manejo de técnicas utilizadas en las diferentes áreas de intervención. 

 

- Dinámica grupal e individual. 

 

-Procedimientos seguidos para la intervención.  

 

- Dinámica y procedimientos de trabajo interdisciplinarios. 

 

- Relación del y la Trabajadora Social con la población atendida.  
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ANEXO # 4 

 
 

Estimado Señor: 
 
 

 Por haberse ordenado así en el expediente número ________ por 

conducir sin estar inscrito  le ruego proceder a la valoración e informe 

respectivo, según se indica de la persona menor: 

______________________. Por el término de 8 días. 

 

(  )    Impresión diagnóstica 
 

(  ) Estudio Psicosocial ( art. 93 L.J.P.J.) 

(  ) Valoración Psicológica 

(  ) Estudio Social 

 
 
Observaciones:  ( Dirección- Teléfono - etc.) 
 
 
 
         Atentamente: 
 
 
     ______________________________ 
     Juzgado Penal Juvenil de San José. 
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ANEXO # 3 
 
 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL 
 

 
 

Nota aclaratoria: 
 
 

Este organigrama  representa niveles jerárquicos de acuerdo con los 

ámbitos que conforman el Poder Judicial, y ha sido estructurado según los 

lineamientos de la Ley Orgánica de esta institución, que entró en vigencia el 

1-1-94. 

 

Hasta esa fecha no se había promulgado la Ley de Justicia Penal 

Juvenil, por lo que se aprecia la existencia, aún, del Juzgado Tutelar de 

Menores.  Asimismo, no existía el Departamento de Trabajo Social y 

Psicología, el cual hemos incluido para efectos de la investigación, en el nivel 

jerárquico correspondiente, como dependencia de la Dirección Ejecutiva. 

 
 
 
 
                                         

 

 
 


