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RESUMEN EJECUTIVO   
 

El Trabajo Final de Graduación “Política Pública en torno a la Justicia Penal 

Juvenil: Diseño de Evaluación de los Efectos de las Sanciones Penales 

Juveniles” representa la labor realizada por las sustentantes con el fin de 

proponer un diseño de evaluación. Se considera que, al ser implementada, la 

evaluación generará resultados que aportarán conclusiones trascendentales para 

las discusiones políticas de la actualidad relacionadas con el tema.  

 

Para iniciar, se realiza una revisión bibliográfica y documental que se condensa en 

el Estado del Arte. Con ella, se logra un primer acercamiento al conocimiento del 

objeto; además, se facilitan insumos para fundamentar la importancia del tema de 

interés. 

  

 En un siguiente apartado, se explica el fundamento teórico desde donde se parte 

para la comprensión del objeto, desarrollando una serie de categorías de análisis 

que se consideran mediaciones en el proceso de acercamiento y comprensión del 

tema.  

   

En la estrategia metodológica, se definen una serie de categorías de aprehensión 

del objeto y las fuentes, técnicas e instrumentos utilizados para su desarrollo. Se 

busca trascender el análisis del Programa Nacional de Atención a la Población 

Penal Juvenil (PNAPPJ) por medio de la recuperación de mediaciones que 

permitan evidenciar la forma en que la legalidad social -expresada inclusive en la 

política pública dirigida a la población menor de edad en conflicto con la ley- se 

manifiesta en este programa en particular.  

  

De este acercamiento y caracterización del objeto de intervención se desprende 

una serie de conclusiones y recomendaciones. Dentro de las cuales, se resalta la  

necesidad de que se realice una evaluación comparativa de los efectos que la 

ejecución de las sanciones penales juveniles (tanto privación de libertad como las 
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sanciones alternativas) tienen en las personas menores de edad que las ejecutan, 

en estrecha relación con la finalidad establecida en la legislación para dichos 

procesos.  

 

Es por esta razón que, en el Capítulo V, se desarrolla el diseño de evaluación que 

se propone para el PNAPPJ. Se espera que se constituya en un aliciente para el 

constante mejoramiento de los procesos de trabajo, promoviendo la 

implementación de las sanciones que mejores resultados demuestren generar.  
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 PRESENTACIÓN 
 

Día a día, la sociedad busca preservar el “orden”, aunque no precisamente la 

justicia. Ante esta realidad, se considera necesario generar insumos tendientes a 

la defensa y protección de las personas y grupos en condiciones vulnerables que 

son quienes, en su mayoría, experimentan de múltiples formas el flagelo de sus 

derechos. 

  

Desde este punto, parte el presente proyecto de graduación. El cual -como se 

puede apreciar en su título - consiste en la elaboración de un diseño de evaluación 

de los efectos de las sanciones penales juveniles, direccionado a una posterior 

comparación entre las sanciones alternativas y la privación de libertad. Para su 

concreción, el proyecto exige la vinculación con el Programa Nacional de Atención 

a la Población Penal Juvenil1 (PNAPPJ) del Ministerio de Justicia y Paz, el cual 

materializa la política pública en torno a la Justicia Penal Juvenil  y sus diferentes 

componentes, los cuales son abordados a lo largo del desarrollo del documento.  

  

Con la realización del presente proyecto , se busca generar insumos para la 

protección de los derechos de las personas menores de edad que ingresan al 

Programa. Especialmente , los que se consideran parte de las garantías 

procesales. Dichas garantías deben incluir la ejecución de sanciones que busquen 

potenciar las capacidades humanas; así como, generar condiciones y 

oportunidades de transformación del comportamiento delictivo de parte de quienes 

sean sentenciados a alguna sanción penal juvenil. 

  

Para determinar la relevancia del tema a partir de la realidad social, se inicia 

llevando a cabo una revisión bibliográfica y documental que se condensa en el 

Estado del Arte. Con ella, se logra un primer acercamiento al conocimiento del 

                                                                 

1 En adelante, nos referiremos a él, únicamente, como el Programa. 
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objeto; asimismo, se generan insumos para fundamentar la importancia del tema 

de interés. 

  

A partir de la mencionada recopilación de información, se logra justificar el tema, 

así como el problema y objeto de intervención. A la vez, se definen los objetivos 

académicos y de servicio que guiarán el proceso de elaboración del diseño de 

evaluación. En este punto , se pretende demostrar la viabilidad del proyecto, en 

términos tanto de los intereses institucionales como de la relevancia del tema con 

respecto a los desafíos contextuales de la Escuela de Trabajo Social, 

específicamente enlazado con el trabajo que se realiza desde el Núcleo de 

Administración de Justicia.  

  

En un siguiente apartado, se explica el fundamento teórico desde el que se parte 

para la comprensión del objeto, desarrollando una serie de categorías de análisis 

que se consideran mediaciones en el proceso de acercamiento y comprensión del 

tema. De esta manera, se llevan a cabo reflexiones en  torno al Estado, la 

“cuestión social” y, la política pública.  Además se realiza un acercamiento a la 

categoría trabajo, por considerarla fundacional en el desarrollo del ser social.  

  

Asimismo, se incorporan los planteamientos desde los cuales que se parte para 

comprender el papel de la administración de la justicia, por medio del derecho 

penal juvenil -como principal expresión del control social del Estado-; y, por medio 

del ejercicio de la coacción de manera legitimada. En este sentido, se incorpora el 

análisis de las sanciones penales juveniles en las dos expresiones que pretenden 

evaluarse: sanción privativa de libertad y sanciones alternativas.  

  

Debido a que la evaluación se desarrolla vinculada con una población específica, 

se presenta una categoría sobre la población menor de edad en conflicto con la 

ley y la posición desde la cual se parte para su análisis. Además, se incorpora el 

fundamento para la comprensión de la categoría procesos de trabajo, 

especialmente relacionada con el desarrollo de la profesión de Trabajo Social. 
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Todo esto, debido a la importancia de la intervención profesional en la ejecución 

de las diferentes sanciones, por el componente “socioeducativo” que se pretende 

plasmar en las mismas.  

  

Desde el fundamento teórico, se considera que se requiere un acercamiento 

sistemático al objeto de intervención y evaluación, de modo que el objeto mismo 

sea el que determine la forma en que se desarrollará la metodología de su 

abordaje. Por lo anterior, se define una serie de categorías de aprehensión del 

objeto, buscando trascender el análisis del Programa por medio de la recuperación 

de mediaciones que permitan evidenciar la manera en que la legalidad social  -

expresada inclusive en la política pública dirigida a la población menor de edad en 

conflicto con la ley-  se manifiesta en este programa en particular.  

  

Para este fin, se incorpora un cuadro que condensa dichas categorías, además de 

las fuentes, técnicas e instrumentos utilizados para su desarrollo. Son 

incorporadas, asimismo, algunas reflexiones sobre la comprensión del método, 

estrechamente relacionadas con el fundamento teórico, y la estrategia de análisis 

e interpretación de los resultados.  

  

Del acercamiento y la caracterización del objeto de intervención, se desprende 

una serie de conclusiones y recomendaciones. Dentro de las cuales, se destaca la  

necesidad de que sea realizada una evaluación de los efectos que ocasiona, en 

las personas menores de edad, la ejecución de las sanciones penales juveniles 

(tanto privación de libertad como las sanciones alternativas), en estrecha relación 

con la finalidad establecida en la legislación para dichos procesos.  

 

Por esta razón, en el Capítulo V, se lleva a cabo el diseño de evaluación que se 

propone al Programa. Se espera que dicha evaluación se constituya en un 

aliciente para el constante mejoramiento de los procesos de trabajo, promoviendo 

la implementación de las sanciones que mejores resultados demuestren generar.  
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Adicionalmente, con los puntos desarrollados a lo largo del documento, se busca 

lograr exponer con claridad la importancia de la realización del proyecto planteado, 

en términos del aporte que puede significar para la comprensión de las 

condiciones en que se realizan las sanciones penales juveniles y, la efectividad en 

la consecución de su finalidad. A la vez, se espera que se convierta en un insumo 

para la defensa y exigibilidad de los derechos de la población menor de edad que 

debe cumplir dichas sanciones.   
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I CAPÍTULO 

 ANTECEDENTES Y CONOCIMIENTO ACTUAL 
SOBRE EL TEMA: ESTADO DEL ARTE 

 
 

La presente sección desarrolla diversos y relevantes aspectos con respecto al 

tema que se pretende abarcar en el trabajo final de graduación “Política Pública en 

torno a la Justicia Penal Juvenil: Diseño de Evaluación de los Efectos de las 

Sanciones Penales Juveniles”. La finalidad de esta sección es tener un panorama 

del conocimiento generado en investigaciones, previas a este trabajo, en un lapso 

aproximado de 15 años (1996-2011). Sin embargo, cabe destacar que algunas 

investigaciones de años anteriores son incluidas en el análisis por su relevancia 

para el tema. Dicha delimitación temporal corresponde a la fecha de creación de la 

Ley de Justicia Penal Juvenil (LJPJ) y el vuelco que ésta representa en materia de 

Justicia Penal Juvenil. Con respecto a las investigaciones, se realizó una revisión 

bibliográfica en la cual se analizaron trabajos finales de graduación relacionados 

con el tema, así como investigaciones de diferentes organizaciones.  

 

Los puntos de partida para la elaboración del apartado que inicia son la Política 

Pública en torno a la Justicia Penal Juvenil, y las Sanciones Penales Juveniles: 

privación de libertad y sanciones alternativas. Se busca profundizar en ambos 

aspectos, ya que interesa evidenciar el conocimiento generado en relación con 

dichos puntos.   

 

I.1 Política Pública en torno a la Justicia Penal Juvenil 
 

Se encuentran gran variedad de autores que han investigado alrededor de la 

política pública de Justicia Penal Juvenil; sin embargo, las distintas perspectivas 

en el enfoque de investigación, los encuentros y desencuentros generan un 

espacio amplio de debate y discusión. Asimismo, el período de investigación 
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demuestra detalles de los distintos momentos históricos en los cuales se han 

gestado las investigaciones, así como, diversos aspectos acerca de las 

concepciones, en torno a la temática, que poseen quienes han investigado. 

 

Para comenzar con el análisis, es necesario destacar lo que señala Guevara 

(2006) en su Estado del Arte.  Donde comenta que las investigaciones que él 

consultó (de 1996 al 2003), en la categoría de Justicia Penal Juvenil, se enfocan 

mayoritariamente en el cumplimiento de los derechos de la población: 

 

 “En la mayoría de estos trabajos (tesis revisadas por el autor) se analiza 
puntualmente el cumplimiento de derechos de las personas menores de 
edad que entran en conflicto con la ley, así como la efectividad de la 
aplicación de distintos principios y garantías procesales que propone la 
doctrina del Derecho Penal Juvenil” (Guevara, 2006:26) 

 

Destaca el autor que la mayoría de tesis analizadas son de la carrera de Derecho. 

Agrega que prevalece, de los años 90 hacia el presente, el enfoque de derechos. 

Por tanto, se ubica el interés por investigaciones relacionadas al cumplimiento 

efectivo de los derechos de una población altamente vulnerable y violentada. 

 

Con relación a la fundamentación filosófica que guía la creación de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil dentro de la política pública dirigida a esta población, varios 

autores (Armijo, 1997; Burgos, s.f.; Carranza, y  García, 1992; Carranza, 2003) 

mencionan que la Doctrina de la Situación Irregular prevalecía antes de la 

creación de la Convención de los Derechos del Niño.  Carranza y García (1992) 

hacen referencia a la necesidad de modificar la Doctrina de la Situación Irregular 

(aún en vigencia cuando ellos estudian el tema), justificándose en el imperativo de 

adaptar la atención brindada a la población menor de edad a los cambios en los 

“paradigmas2” que fundamentan la creación de la Convención de los Derechos del 

                                                                 

2 Se incluyen comillas porque los paradigmas son las formas en que se ha explic ado las modificaciones 
sociales partiendo de una visión positivista de la realidad. Por lo cual no se comparte este concepto en el 
presente proyecto. No obstante, se utiliza, porque sustituirlo complejizaría la exposición de la información 
relacionada con ese mismo concepto, por ser el aceptado y utilizado socialmente.  
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Niño en 1989. Este antecedente es de suma trascendencia para comprender la 

atención que en este momento se brinda a la población menor de edad. Al 

respecto, señalan:  

  “La “doctrina" de la situación irregular confunde (activa e intencionalmente) 
la protección de una categoría de sujetos débiles con la legitimación de 
formas irrestrictas de intervención coactiva sobre los mismos. La protección 
de un supuesto “menor delincuente-abandonado", constituye la materia prima 
sobre la cual se apoya una endeble pero persistente construcción que sirvió 
y todavía hoy sirve de base al (no) derecho de “menores" latinoamericano. 
Un no derecho que corresponde perfectamente a una no infancia.” 
(Carranza, y  García, 1992: 9) 

 

Carranza (2003) menciona que, en materia de “política criminal y penitenciaria”, 

los Estados deben enmarcarse en los planteamientos de los instrumentos 

internacionales aprobados por las Naciones Unidas. En este sentido, según la 

Observación General 10 del Comité de los Derechos del Niño,  como límite para la 

creación de una política pública para la administración de la justicia de personas 

menores de edad: “Los Estados Partes deberán aplicar sistemáticamente en la 

administración de ésta los principios generales contenidos en los artículos 2, 3, 6 y 

12 de la Convención, así como los principios fundamentales proclamados en los 

artículos 37 y 40”  (Comité de los Derechos del Niño, 2007: 4). 

 

De acuerdo con estas determinaciones, en Costa Rica, se crea la Ley de Justicia 

Penal Juvenil. La cual, según menciona Armijo (1997), se enmarca en la Doctrina 

de la Protección Integral, siendo por medio de ésta que se empieza a considerar a 

las personas menores de edad como suje tos de derechos:   

 

“La Ley de justicia Penal juvenil es el fruto de la Teoría de la Protección 
Integral.  En ella, concurren los supuestos que le garantizan a la persona 
menor acusada que será tratado como sujeto de derecho y no como objeto.  
Se incorporan también las garantías constitucionales como límites penales 
y procesales.” (Armijo, 1997: 54) 

 

Autores como Carranza (2008 y 2003), Burgos (s.f.) y Kliksberg (2007) evidencian 

la forma en que el aumento en la desigualdad social de la región se relaciona 

directamente con el incremento en la comisión de hechos delictivos por parte de 
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los sectores más empobrecidos, especialmente por parte de la población joven. 

Carranza (2008) menciona que, de la criminalidad oficialmente registrada, un alto 

porcentaje es cometido por los sectores de menores recursos económicos y 

menor acceso al poder. Al respecto, Kliksberg (2007) señala que el incremento en 

la criminalidad, especialmente en las personas jóvenes, responde a la exclusión 

social de la cual son víctimas. Debido a que se les niega las oportunidades de 

educación, empleo, entre otras; y, requieren de la delincuencia y el 

involucramiento en pandillas para aumentar su sentimiento de pertenencia y 

aceptación.  

 
“Es evidente que el deterioro social incide de forma contundente en el 
desarrollo de respuestas violentas y delictivas, al carecer el sujeto social de 
los medios necesarios para enfrentar las nuevas exigencias sociales que 
los condicionamientos internos y externos establecen en el curso de una 
sociedad competitiva y consumista. Los jóvenes, por su permeabilidad e 
inmadurez, se encuentran más expuestos a la utilización de medios 
violentos, como reflejo de una sociedad carente de oportunidades para su 
apropiado desarrollo personal”  (Burgos, documento en línea) 

 
 
Respecto a la forma en que debe desarrollarse la política pública relacionada con 

la población penal juvenil, Carranza (2008) recalca la posición expuesta por el 

Comité de los Derechos del Niño -en su observación General Número 10- sobre la 

importancia de la prevención de la “delincuencia juvenil” por medio de acciones 

que permitan que las niñas, niños y adolescentes vivan en un “ambiente sano”: 

 
“(…) las políticas criminológicas y penitenciarias son solo una parte de la 
política social, y en el largo plazo para ser exitosas deberán ir de la mano 
de políticas sociales y económicas que promuevan la reducción de la 
brecha de la equidad.” (Carranza, 2003: 17) 

 
Igualmente, desde las investigaciones de Carballo y Vargas (2003); Campos y 

Vargas (2001) y Campos y Núñez (1997) se encuentra relación en el análisis que 

desarrollan con respecto a los efectos negativos de la privación de libertad, en 

tanto sus aportes investigativos se dirigen a apoyar la desjudicialización, la 

desinstitucionalización, las redes de apoyo, así como el enfoque preventivo y no 

sólo la atención después de cometido un delito. En esta línea, se encuentra la 
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reflexión de que la política pública de Justicia Penal Juvenil debería, en sí misma, 

incluir factores protectores de prevención: 

 
“El problema de la delincuencia juvenil es un problema latente en nuestra 
sociedad que no se soluciona con la promulgación de una ley, la cual 
enfoca su atención en aquel menor de edad cuando ya cometió un delito” 
(Campos y Núñez, 1997:238) 

 

Es decir, según las autoras y el autor, la justicia penal juvenil trasciende la 

legislación creada sobre este tema como atención punitivo-garantista de la 

población menor de edad en conflicto con la ley. Por lo que, además, debería 

incluir, como política pública, aspectos preventivos y restitutivos para las niñas, 

niños y adolescentes en general. 

 

En la misma línea, se identifica que uno de los principales hallazgos o 

conclusiones de Carballo y Vargas (2003) es: 

 
“En el marco de las políticas y acciones en el ámbito nacional se debe 
fortalecer la prevención y tratamiento del consumo de drogas a través de 
programas adecuados para los adolescentes y jóvenes, lo que también 
debe brindarse en el Centro y en el Programa Sanciones Alternativas para 
brindarles más apoyo en el cumplimiento de su sanción” (Carballo y Vargas, 
2003: 135). 
 

Las autoras plantean que ello se consigue potenciando la red social de apoyo, con 

énfasis en la familia, de las personas jóvenes en conflicto con la ley como soporte 

alternativo, tanto de prevención como de atención y restitución de los derechos y 

responsabilidades de dichas personas.  

 

En esta línea, el Comité de los Derechos del Niño y Carranza (2008) hacen 

énfasis en la responsabilidad que tiene la familia en la prevención del delito: 

proporcionando a niñas, niños y adolescentes un “ambiente apto” para 

desarrollarse. Sin embargo, se evidencia que es necesario brindar asistencia a las 

familias que no cuentan con los medios requeridos para hacerlo, con el fin de no 

culpabilizarlas y cargar en ellas, únicamente, una responsabilidad que a la vez es 

social:  



www.ts.ucr.ac.cr 22 

 

“Esto significa, entre otras cosas, que en los programas de prevención debe 
otorgarse atención prioritaria a la prestación de apoyo a las familias más 
vulnerables, a la enseñanza de los valores básicos en las escuelas (en 
particular, la facilitación de información sobre los derechos y los deberes de 
los niños y los padres reconocidos por la ley) y la prestación de un cuidado 
y atención especiales a los jóvenes que están en situación de riesgo.” 
(Comité de los Derechos del Niño, 2007: 8) 

 

Al analizar la referencia de Carballo y Vargas (2003) al término de redes sociales y 

contraponerlo con el de Guevara (2006), pareciera que se contradicen por el  

análisis que realizan. No obstante, un mejor análisis de dichas investigaciones 

permite comprender que la diferencia radica en el enfoque teórico-metodológico y 

la aprehensión del concepto de red del que parten ambas investigaciones.  

 

Por un lado, Carballo y Vargas (2003) parten de un enfoque cualitativo de 

derechos de adolescencia y juventud; es decir, se centran en los sujetos como 

tales, por lo que red remite al soporte alternativo primario -como lo es la familia- 

desde un posicionamiento sistémico. Por otro lado, en su análisis, Guevara (2006) 

parte de un enfoque materialista-histórico. Motivo por el cual, su concepción se 

remite al soporte institucional alternativo de derechos de la “población menor de 

edad”, y su crítica se dirige al involucramiento de la sociedad civil y el sector 

privado en funciones propias del Estado. Lo cual es reflejo del contexto actual 

permeado de la ideología neoliberal, que conlleva al achicamiento del Estado y la 

disminución de responsabilidades con la población sujeta de derechos, como lo es 

la que accede al sistema penal juvenil. Este es un breve recuento de las premisas 

epistemológicas y ontológicas de las cuales parten, en términos generales, todas 

las investigaciones revisadas en relación con la temática. 

 

A pesar de las diferencias expresas en dichas premisas, todas las personas que 

escribieron estas investigaciones -Carballo y Vargas (2003) y Guevara (2006)- 

recomiendan, entre otras cosas, el fortalecimiento necesario del Programa de 

Sanciones Alternativas (PSAA). Además, generan conclusiones acerca de los 

vacíos de investigación en torno a las sanciones alternativas, a la población que 
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las recibe y las ejecuta, así como, a la efectividad de las mismas y los factores que 

la influyen (Guevara, 2006: 31). Por lo que se rescata la necesidad de un análisis 

en esta dirección, pero sin dejar por fuera la contraposición con la privación de 

libertad. En tanto el desafío contextual remite a darle predominancia a alguna de 

estas opciones ante la comisión de un delito procesado judicialmente.  

 

I.2 Sanciones Penales: Privación de Libertad y Sanciones Alternativas 
 

Con respecto a este apartado, es importante señalar que las investigaciones 

analizadas no necesariamente hacen alusión directa a las sanciones penales 

juveniles como objeto de investigación. No obstante, sí son contempladas e, 

inclusive, investigadas con distintos fines. Es decir, las investigaciones tienen ejes 

de interés: de análisis socio-legal, político-jurídicos y, algunas más específicas, en 

términos teórico-metodológicos y técnico-operativos para el ejercicio profesional 

del Trabajo Social con la población, sobre todo en privación de libertad. Lo cual 

debe ser analizado, en tanto las autoras y los autores, en algunas investigaciones, 

no cuestionan el sistema represivo como contexto donde se reproduce y legitima 

la profesión, la cual ético-políticamente desde una perspectiva crítica debe 

cuestionar el encierro como opción dentro de la Doctrina de la Protección Integral 

ante la exigibilidad y defensa de derechos e, inclusive, ante la responsabilidad de 

actos delictivos cometidos por niñas, niños y adolescentes. 

 

A partir de los documentos analizados, se encuentra que existen estudios en 

relación con las sanciones en general y, particularmente , con las sanciones 

alternativas. En este ámbito, existe una evaluación enfocada a un proceso 

terapéutico exclusivo que se desarrolla dentro de las sanciones alternativas. El 

único documento que se ubica sobre la efectividad de las sanciones penales 

juveniles es, precisamente, una evaluación3 realizada por Cabrera y Reifer (2004). 

                                                                 

3 Cabrera y Reifer. (2004). “Análisis de la efectividad del Programa de Sanciones Alternativas según el nivel 
de cumplimiento de los fines socioeducativos en la ejecución de la sanción de Libertas Asistida en la 
Población Penal Juvenil de la zona metropolitana de Costa Rica, que recibió la medida durante el período 
1998 y 1999”. Licenciatura en Psicología. Universidad Latina de Costa Rica.  
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No obstante, esta evaluación se realiza, exclusivamente, en el Programa de 

Sanciones Alternativas. De modo que se hace posible enterarse de que no existe 

ningún proceso en el Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil, 

ni desde instancias externas, que analicen comparativamente la efectividad de la 

sanción privativa de libertad con la sanción alternativa. 

 

A pesar de que no se solicita su eliminación, la mayoría de autores y autoras 

plantean que (tal como menciona el Comité de los Derechos del Niño en su 

Observación Número 10) las penas privativas de libertad deben ser utilizadas 

únicamente como último recurso. Es decir, deben prevalecer, en la Justicia Penal 

Juvenil, las sanciones alternativas: 

 
“Los principios fundamentales relativos a la privación de libertad son los 
siguientes: a) la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se 
llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como 
medida de último recurso y durante el período más breve que 
proceda4; y b) ningún niño será privado de su libertad ilegal o 
arbitrariamente.” (Comité de los Derechos del Niño, 2007: 23) 

 

En este sentido, y comparando ambas formas de desarrollar la sanción, Carranza 

(2003) menciona que, en América Latina, actualmente , se encuentran ejemplos de 

que las sanciones alternativas dan excelentes resultados en materia de Justicia 

Penal Juvenil, mostrando la necesidad de limitar las sanciones de prisión a las 

situaciones en que se produzca un delito violento o implique un “grave daño 

social”. Se evidencia en su investigación -así como en otras consultadas- que, en 

Costa Rica, se privilegian las sanciones alternativas. Un hecho que, 

lamentablemente, no es la norma en el resto de países de la región, como acota el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):   

 
“Otro problema general es el de la utilización, en la mayoría de los países, 
de la privación de libertad –sea como medida cautelar o como sanción 
penal- como regla y no como excepción, en contra de lo que expresamente 
establecen las nuevas leyes y la CIDN.  El problema anterior, se relaciona 

                                                                 

4 Negrita incorporada por las sustentantes. 
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con la falta de implementación observada de las sanciones penales 
juveniles que no implican privación de libertad” (Proyecto Regional de 
Justicia-PNUD, 2000: 52) 

 

Carranza, Tiffer y Maxera (2002) analizan la Ley de Justicia Penal Juvenil 

costarricense, y la enmarcan dentro de una legislación de Justicia Restaurativa 5, 

debido a la naturaleza de esta Ley,  aunque al momento de su creación no se 

utilizara este término. Mencionan que la posibilidad de esta consideración se 

origina en las sanciones no privativas de libertad, particularmente, en la medidas 

de “prestación de servicios a la comunidad” y de “reparación del daño”. Aunque no 

son consideradas medidas preventivas, parece que, dentro de esta vertiente 

teórica, el avance que se presenta en materia de “tratamiento del delito” es 

sumamente importante. Con lo anterior, se pretende evidenciar que, hasta el 

momento, a pesar de las pretensiones actuales por el aumento en la represión, la 

legislación de este país ha incorporado posibilidades socio-educativas por medio 

de las sanciones alternativas; las cuales requieren ser evaluadas para analizar su 

efectividad en relación con la privación de libertad.  

 

Además de la ejecución de las sanciones, en términos procesales, Carranza, Tiffer 

y  Maxera (2002) recalcan que, en Costa Rica, se ha dado una desjudicialización 

de los procesos con medidas como: la conciliación, la remisión, la suspensión del 

proceso a prueba y el criterio de oportunidad reglado. Estas medidas pretenden 

                                                                 

5 “Al respecto, el documento E/CN.15/2002/5/Add.1 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
titulado Justicia restaurativa. Informe del Secretario General. Adición, Informe de la reunión del Grupo de 
Expertos sobre Justicia Restaurativa, trae las siguientes definiciones: 1. Por “programa de justicia 
restaurativa” se entiende todo programa que utilice procesos restaurativos e intente lograr resultados 
restaurativos;  2. Por “proceso restaurativo” se entiende todo proceso en que la víctima, el delincuente y, 
cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito, participen 
conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda 
de un facilitador. Entre los procesos restaurativos se puede incluir la mediación, la conciliación, la celebración 
de conversaciones y las reuniones para decidir sentencias; 3. Por “resultado restaurativo” se entiende un 
acuerdo alcanzado como consecuencia de un proceso restaurativo. Entre los resultados restaurativos se  
pueden incluir respuestas y programas como la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad, 
encaminados a atender a las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a 
lograr la reintegración de la víctima y el delincuente” (Carranza, Tiffer, y  Maxera, 2002: 1). 
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garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como, despenalizar 

algunas conductas según las condiciones particulares de la persona joven. 

 

A pesar de que existe una vertiente, en la  Ley de Justicia Penal Juvenil, que invita 

a la desjudicialización de los procesos y a la ejecución de sanciones alternativas, 

es necesario evidenciar que también existe una influencia contraria a esta 

comprensión. Esta última tiene fundamento en la necesidad de aumentar la 

represión como medida para la reducción de la comisión de delitos. Un análisis de 

esta situación es realizado por Kliksberg (2007); quien considera que uno de los 

mitos que existen alrededor de la justicia penal es que las políticas de mano dura 

son medidas efectivas para la reducción de la criminalidad. Señala, así, ejemplos 

que evidencian los resultados que, en otros países, han tenido las formas de 

abordaje a la delincuencia; y, demuestra que las acciones socio-educativas y 

preventivas son mucho más efectivas para la reducción de estos 

comportamientos.  

 

Se considera importante resaltar que este autor hace un análisis de la forma en 

que las políticas de mano dura se convierten en políticas selectivas que en 

muchas ocasiones tienden a la criminalización de la pobreza. Destaca Crawford 

(1998), citado por Kliksberg (2007), que:  

 
“El concepto de “tolerancia cero” es una designación errónea. No implica la 
rigurosa aplicación de todas las leyes, que sería imposible –por no decir 
intolerable-, sino más bien una imposición extremadamente discriminatoria 
contra determinados grupos de personas en ciertas zonas simbólicas. 
¿Dónde está la “tolerancia cero” de los delitos administrativos, el fraude 
comercial, la contaminación ilegal y las infracciones contra la salud y la 
seguridad? En realidad sería más exacto describir las formas de actividad 
policial realizadas en nombre de la “tolerancia cero” como estrategias de 
“intolerancia selectiva”. (Kliksberg, 2007: 8) 

 

Con base en la información recopilada, se puede hacer la afirmación de que 

existen estudios que demuestran la inefectividad de este tipo de políticas que 

fomentan la represión y tratan de atacar únicamente las consecuencias de la falta 

de atención a las manifestaciones de la “cuestión social”. Además, a pesar de las 
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conclusiones que plantean estos estudios, algunas tendencias siguen apelando a 

políticas de “mano dura” como una posible solución a la criminalidad. Sin 

embargo, no se ubican investigaciones ni documentos -en general- que den 

cuenta de datos exactos que respalden la forma en que las diferencias en el 

proceso de estos dos tipos de sanciones posibilitan o dificultan el acceso a los 

derechos a la población menor de edad sujeta a un proceso penal.  

 

Continuando con las investigaciones sobre la ejecución de las sanciones penales, 

Ramos (2004) realiza una investigación con soporte doctrinal, normativo y 

jurisprudencial sobre la ejecución de las sanciones alternativas en Costa Rica y la 

participación del órgano Administrativo y Jurisdiccional en el cumplimiento de los 

objetivos de la ejecución penal juvenil. No obstante, su principal conclusión 

consiste en la necesidad de que exista de una ley de ejecución de la sanción 

penal juvenil,  la cual fue creada en el año 2005.  

 

Además, es necesario destacar las conclusiones a las que llega este autor con 

respecto a la privación de libertad como sanción penal juvenil: 

 
“A este tipo de sanción se le relaciona más con la capacidad de neutralizar 
al delincuente e intimidar a las demás personas para que no infrinjan las 
normas penales” (Ramos, 2004:2) 

 
Esta afirmación es hecha por el autor en tanto critica la privación de libertad como 

sanción penal juvenil en el marco de la legislación costarricense, la cual establece 

un claro principio socioeducativo. El mismo autor explica que , en muchos casos, 

se recurre a la privación de libertad por el incumplimiento , de la persona 

sentenciada, a la sanción alternativa que le fue determinada. Sin embargo, indica 

que dicho incumplimiento , en la mayoría de los casos, se debe a las adicciones a 

sustancias psicoactivas que esas personas jóvenes presentan. Por lo que plantea 

como propuesta que: 

 
“Urge, la creación de un Centro de Desintoxicación público en el que la 
permanencia del menor adicto sea obligatoria. Una de las principales 
causas de incumplimiento del menor de la sanción alternativa es el 
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problema de adicción que presentan muchos de ellos. Por lo que al no 
existir alternativas reales para el tratamiento de este problema, se recurre a 
la modificación de la sanción alternativa por el internamiento en un Centro 
Especializado” (Ramos, 2004:284) 

 

Esta recomendación planteada por el autor se considera certera en tanto se dirige  

hacia la causa del incumplimiento para no recurrir a la privación de libertad. 

Empero, la propuesta en sí misma encierra una contradicción entre la 

obligatoriedad, el encierro que esto implica, y el poco éxito de un tratamiento de tal 

naturaleza sin voluntad de la persona con adicción. 

 

Por otro lado, Campos y Vargas (2001) identifican una contradicción importante en 

materia de sanciones alternativas. Se trata de la imposibilidad que el mismo 

sistema presenta para el cumplimiento cabal de este tipo de sanciones, por la 

forma en que son impuestas:  

 
“Los jueces de sentencia frecuentemente imponen, en el mismo caso, una 
gran cantidad de sanciones, lo que provoca la imposibilidad de su 
cumplimiento, ya que son sanciones contradictorias o de difícil cumplimiento 
y, en el mejor de los casos, penas excesivas(…)” (Campos y Vargas, 2001: 
264) 

 

Si bien es cierto que -al establecer como ejes de acción el principio 

socioeducativo, de legalidad, confidencialidad y otros- el sistema jurídico realiza 

saltos cualitativos en la aprehensión del delito y de la persona joven que lo 

comete; ese mismo sistema posee fallos aún en materia de sanciones alternativas. 

Estas últimas son un progreso frente a la privación de libertad, pero, en sí mismas, 

no constituyen una solución en materia de criminalidad ni de “control social”. 

 

La tesis de Córdoba y Ocampo (1994: 172) muestra, como su principal hallazgo, la 

relación causal entre la temprana institucionalización y un mayor grado de 

reincidencia. Lo cual constituye una crítica directa a los efectos de la privación de 

libertad, y, por ende, se develan mejores efectos de las sanciones alternativas.  
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Por último, en relación con lo anterior, según Campos y Núñez (1997): “Debemos 

comprender que no puede haber resocialización sin libertad pues la libertad es un 

postulado necesario de la vida social” (Campos y Núñez, 1997: 238). En términos 

generales, se cuestiona la “teoría del Re del Derecho”6, pero se rescata -de las 

autoras citadas- lo imprescindible de la libertad en la construcción de la vida 

social. 

 

Carranza (2003) hace un análisis de los sistemas penitenciarios de América Latina 

y el Caribe. Considera que se evidencia una tendencia al aumento de la población 

recluida en centros. Esta situación ha desencadenado en una sobrepoblación de 

las instituciones, lo que lesiona los derechos humanos de la población en cuestión, 

ya que se encuentran en condiciones de hacinamiento. Este hecho muestra que, a 

pesar de trabajar en favorecer las sanciones alternativas, existe una corriente 

teórica que sigue impregnando las resoluciones jurisdiccionales, fomentando las 

sanciones privativas de libertad. Estas sanciones, por sí mismas presentan gran 

cantidad de factores de riesgo, y, cuando se desarrollan en condiciones que 

flagelan los derechos humanos, se vuelven más perjudiciales: 

 

“El hacinamiento, a su vez, obstaculiza el normal desempeño de funciones 
esenciales de los sistemas penitenciarios tales como salud, el descanso, la 
higiene, la alimentación, la seguridad, el régimen de visitas; y asimismo el 
de otras funciones también muy importantes, pero que pasan entonces a la 
categoría de prescindidles por la imposibilidad de desarrollarlas, o de 
desarrollarlas de manera adecuada; nos referimos a la educación, trabajo, 
recreación, la visita íntima. Esto implica violar derechos fundamentales, 
tanto de la población presa como de los funcionarios, que deben realizar 
sus funciones en condiciones muy difíciles y riesgosas.” (Carranza, 2003: 9) 

 

Con respecto a las investigaciones que se desarrollaron únicamente en la 

institucionalidad de la cárcel, se destaca el trabajo de Jiménez y Zamora (2000). 

En él, las autoras realizan una propuesta de “Modelo Socioeducativo para la 

atención de las personas menores de edad privadas de libertad (…)” en el Centro 

                                                                 

6 Re-socialización, re-habilitación, reincorporación, etc.  
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de Formación Juvenil Zurquí (CFJZ). A pesar de que las investigadoras comienzan 

sin un evidente cuestionamiento o criticidad hacia la institución cerrada para la 

intervención socioeducativa, en sus conclusiones ellas afirman: 

 
“(…) en el Centro estas necesidades no son satisfechas, las relaciones que 
se establecen entre los jóvenes y los funcionarios son muy distantes 
afectivamente, tienden a ser muy directivas, verticales, de ahí que muchas 
veces no tengan la confianza suficiente para conversar con los técnicos de 
dicha institución” (Jiménez y Zamora, 2000: 72) 

 

Lo que afirman las autoras no es algo nuevo o diferente, en tanto la cárcel, por sí 

sola, implica relaciones de poder y verticalismo que la institucionalidad no puede 

(“ni debe”) romper por su misma naturaleza. Por lo tanto, el trabajo que en ésta se 

realice está, primeramente, determinado por la condición de encierro en una 

institución de control social. Posteriormente, vienen los demás aspectos de lo que 

se intente trabajar, en términos de derechos de la población, de recreación con 

aspectos lúdicos y terapéuticos. Aclarando que estos últimos no se satanizan, 

pero sí se cuestiona su viabilidad en términos de la naturaleza misma de las 

instituciones carcelarias.  

 

Es, en esta línea, donde se ubican los planteamientos de Carballo y Vargas 

(2003); quienes potencian la búsqueda y la perspectiva de la red social de apoyo a 

la población como soporte alternativo fomentado desde la sanción alternativa, pero 

también en la privación de libertad. Las autoras recomiendan combinar técnicas 

cualitativas y cuantitativas para el desarrollo de proyectos en el Centro de 

Formación Juvenil Zurquí. Sugieren realizarlos desde el acercamiento a las 

necesidades e interés superior de las adolescentes y los adolescentes (Carballo y 

Vargas, 2003: 132), y a los espacios en que ellos y ellas asuman roles 

protagónicos, es decir: 

 
“La experiencia de la investigación permite concluir que tienen apertura y 
deseos de escuchar y ser escuchados, hablar y participar. Dicha 
participación debe ser diferenciada, equitativa y real en la toma de 
decisiones (esto porque se consideran sujetos de derechos, paradigma del 
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actor estratégico y de desarrollo) un abordaje que no se centra en el delito 
permite avanzar en este sentido” (ibid) 

 

En síntesis, las autoras plantean la posibilidad de un trabajo socioeducativo con la 

población penal juvenil, tanto en privación de libertad como con sanción 

alternativa. Mas, siempre en articulación con la red de apoyo de la persona joven, 

este es un planteamiento que se considera y se utiliza en la actualidad en ambas 

sanciones penales juveniles; siendo, además, un motivo por el cual las sanciones 

alternativas tienden a restringirse a personas jóvenes que cuentan con 

condiciones favorables para concretarlas, en términos del apoyo de la red con que 

cuentan.  

 

I.3 Análisis de hallazgos del Estado del Arte 
 

Se concluye que las investigaciones realizadas en el período señalado (1996-

2009, en su gran mayoría) se enfocan en el cumplimiento y defensa de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley. Asimismo, se 

concentran en el análisis de la legislación penal juvenil como tal, en sus distintos 

apartados, como lo son: las medidas de desjudicialización del proceso penal, la 

ejecución de las sanciones privativas de libertad y las sanciones alternativas -entre 

otros-, que hacen referencia a los derechos de las personas jóvenes sometidas a 

un proceso penal.  

 

Por otro lado, se plasma el interés de comprender el contexto del cual provienen 

dichas personas jóvenes, con el fin de tener una comprensión de las condiciones 

que influyen en el hecho delictivo. De igual manera, se devela el interés que ha 

existido, desde la profesión de Trabajo Social, de plantear modelos de 

intervención para el Centro de Formación Juvenil Zurquí.   

 

Se encuentran vacíos de investigación en torno a la ejecución de las sanciones 

alternativas y sus efectos, especialmente, abocados al cumplimiento de la finalidad 

que la legislación otorga a las sanciones. Así como, vacíos en las comparaciones 
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entre la privación de libertad y la sanción alternativa como sanciones penales 

juveniles; dado que el objeto de estudio de las investigaciones donde se 

encuentran aspectos de relevancia en torno a las sanciones alternativas son las 

redes de apoyo y no la sanción alternativa como tal. Asimismo, se encuentran 

pocas investigaciones en torno a los procesos de trabajo de Trabajo Social 

(únicamente Arce y Arias (2008) y Acuña (2007)), de las profesiones –en general- 

que laboran con la población ejecutando la política pública en torno a la Justicia 

Penal Juvenil, y del trabajo interdisciplinario que puedan desarrollar. Otro de los 

puntos que se identifican es que: no se encuentra un diagnóstico actual del 

Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil que sirva como guía 

para la realización del presente proyecto, sin embargo, la elaboración del mismo 

ha sido reconocida como una necesidad desde la institución. 

 

Las investigaciones coinciden, con respecto a las sanciones penales juveniles 

para la población sujeta a ellas, en oponerse a la privación de libertad como una 

alternativa socioeducativa, o, como medio que coadyuve a la persona joven a un 

proyecto de vida libre de la comisión de actos delictivos. Las diferencias que se 

observan son, básicamente, los enfoques de estudio para las investigaciones 

realizadas. Se considera que este último aspecto enriquece la revisión 

bibliográfica que se utiliza para la comprensión de la temática. Sobre todo, porque 

a pesar de haber sido encontradas tan vastas diferencias, todas las personas que 

han escrito acerca de este tema coinciden -como investigadores- en buscar 

alternativas diferentes a la privación de libertad. 
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CAPÍTULO II: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

II.1 JUSTIFICACIÓN 
 

A partir de la realización del Estado del Arte y la investigación previa que éste 

requirió, se vislumbra una serie de vacíos alrededor de la Justicia Pena l Juvenil. 

 

Se evidencia que es reconocido, a nivel internacional, el interés por la lucha contra 

la criminalidad, más aún cuando se trata de personas menores de edad. No 

obstante la gran cantidad de material documenta l y bibliográfico disponible 

producto de investigaciones, persisten vacíos y se reconocen aspectos por 

indagar. Algunos, porque no han sido abordados en Costa Rica; otros, porque 

aunque lo fueron en algún momento, la realidad es cambiante y, por ende, debe 

ser sometida a análisis e investigación constantemente.  

 

En las investigaciones revisadas, las personas expertas que fueron consultadas y 

los distintos textos analizados afirman que la privación de libertad, por sí sola, se 

identifica como un proceso negativo para las personas que se ven sometidas a 

ella. Inclusive, se menciona que se constituye históricamente en un “puente 

potencializador de la criminalidad” que algunos autores y algunas autoras llaman 

“escuelas del crimen”. Al respecto:  

 
“Los argumentos más utilizados en los cuestionamientos de la institución 
están referidos a que sus objetivos son contradictorios, su efecto en el 
recluso es contraproducente para su personalidad y para la sociedad en 
general, causa perjuicio en la familia del recluso. Aparte de ello en el orden 
económico resulta ser de gran costo para el Estado el mantener individuos 
recluidos con tan pocas posibilidades de éxito en su tratamiento; pues se ha 
demostrado la ineficacia de la prisión como institución de tratamiento 
terapéutico, siendo más  bien considerado como un agente criminógeno” 
(Hernández y Mora, 1984: 66). 
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Lo que se expone no es nada novedoso. Antes bien, se sigue reproduciendo el 

encierro: la institución cerrada para “evitar”, “prevenir” y “castigar” los delitos 

cometidos, y brindar la supuesta posibilidad de que se establezcan objetivos de 

“resocialización”, “rehabilitación” o “reinserción” 7. 

 

Se comprende que, en algunos casos, los efectos sean positivos. Aún así, esto se 

da en la minoría de ellos. En todas maneras, la ideología del “re” es puesta en 

duda desde diversas perspectivas, tanto positivistas –de donde surge dicha 

ideología- como materialistas-históricas y otras. Surge entonces el 

cuestionamiento de porqué, si estos efectos negativos están extensamente 

identificados, se sigue reproduciendo la cárcel como opción para las personas 

menores de edad en conflicto con la ley. 

 

En segunda instancia, se visualiza la apuesta metodológica e ideológica que se le 

hace a las sanciones alternativas como un aspecto positivo de la legislación 

vigente, a pesar de la criticidad con la que deben ser contempladas. Sin embargo, 

las mismas se ven cuestionadas en la actualidad; inclusive, se procuran proyectos 

de reforma de ley para mermar la prioridad de las sanciones alternativas y dársela 

a la privación de libertad. Lo que para las sustentantes, se visualiza como un 

retroceso lamentable en materia penal juvenil.  

 

El cuestionamiento a las sanciones alternativas proviene de un sector institucional 

determinado y de la sociedad civil que, en el marco del populismo punitivo , aboga 

por las políticas de “tolerancia cero” y “mano dura” con la delincuencia. Es decir, 

se examinan los actos delictivos sin un análisis crítico y estructural que atienda la 

situación actual de la criminalidad pero, yendo más allá de ésta, en busca de las 

causas y por ende de su prevención. 

 

                                                                 

7 Se ponen entrecomilladas esas palabras porque son las que generalmente son utilizadas desde el discurso 
oficial para describir las supuestas posibilidades de las sanciones privativas de libertad.  
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Los proyectos de reforma de ley8 mencionados constituyen una lucha, tanto  

ideológica como político-jurídica, que reproduciría mecanismos de coerción y 

represión contra la población menor de edad en conflicto con la ley. Por lo anterior, 

el presente diseño, que establece las bases para efectuar la evaluación propuesta, 

es considerado de suma importancia por la institución –también lo consideran así 

las sustentates-; debido a que, con los resultados de la evaluación, se podría 

generar un insumo para la lucha en contra de las pretendidas reformas de ley. 

 

La importancia de este proyecto radica, además, en la falta de investigaciones y 

evaluaciones sobre el tema, lo que no permite argumentar, fundamentadamente, 

cuales son los logros o alcances de un tipo de sanción en relación con la otra. Con 

el fin de complementar los posicionamientos teóricos existentes con resultados de 

la realidad costarricense, en este caso  sanción alternativa y sanción privativa de 

libertad, en términos de la forma que implique menor restricción de derechos para 

la población menor de edad en conflicto con la ley y mayor accesibilidad a 

espacios que potencien la transformación de la subjetividad y condiciones de la 

persona menor de edad que se enfrente a un proceso judicial que implique una 

sanción penal juvenil. Con el fin de que la persona menor de edad, no solo no 

vuelva a relacionarse con el sistema judicial y penitenciario como “imputada”, sino 

que en términos generales se reduzca la posibilidad de volver a cometer actos 

delictivos.  

 

Como tercer punto, se observa que las sanciones penales juveniles y los estudios 

respecto a ellas giran en torno a la efectividad o mejora del sistema: no en aras de 

la protección de derechos de la población menor de edad en conflicto con la ley. 

Algunos estudios se enfocan en los derechos, pero, únicamente, refiriéndose a 

cómo son violentados o si no lo son. Es decir, las investigaciones existentes giran 

                                                                 

8 Uno de los de mayor actualidad es el proyecto de ley  17 615 que se encuentra esperando para ser 
analizado por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Este proyecto pretende 
que las personas menores de edad, pero mayores de quince años, que cometen un delito sean sentenciados 
bajo la misma normativa establecida en el Código Penal. Para mayor información: 
http://www.dnicostarica.org/?p=509  
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en torno de la institucionalidad; no, a la población meta. Inclusive, exceptuando las 

tres investigaciones más recientes (Arias et al. [2008]; Guevara [2006]; Carballo y 

Vargas [2003]), la relación sujeto-objeto que se observa en la mayoría de los 

casos impide comprender la particularidad de los sujetos inmersos (institución - 

población meta - contexto inmediato de población meta, etc.). Desde la 

perspectiva de las sustentantes, todo lo anterior genera vacíos que deben ser 

considerarados. 

 

Asimismo, se procura que, después de ejecutado el proyecto, se generen insumos 

que permitan desarrollar invetigaciones, evaluaciones y otros en torno a la 

finalidad de la Justicia Penal Juvenil, en términos de los efectos posibles de las 

sanciones alternativas y las sanciones privativas de libertad. En esta última área, 

como lo refiere el Estado del Arte, no se encuentran investigaciones de ninguna 

índole ni desde ninguna disciplina. Este aspecto es motivo suficiente para 

incursionar en un campo altamente estudiado en términos de la ejecución de la 

legislación, pero no así en los de su finalidad, la cual debe ser analizada e 

investigada en términos de los derechos de la población sujeta a la legislación 

penal juvenil. 

 

A partir de cuanto se ha mencionado, se define como tema: “La Política Pública 

en torno a la Justicia Penal Juvenil”. El interés en esta cuestión surge de 

distintas vertientes. En primera instancia, las inquietudes que generan, en las 

sustentantes, la población penal juvenil y la atención que a esta se le brinda.  

Dicha población, sus responsabilidades y sus derechos se convierten en el interés 

primordial. 

 

De igual manera, es fundamental la vinculación de una de las sustentantes al 

Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil (por medio de la 

ejecución de distintos proyectos dentro del Centro de Formación Juvenil Zurquí  

[CFJZ]), al Programa de Sanciones Alternativas (PSA).  Así como, es fundamental 

la vinculación a la Red Social de Apoyo a la Población Penal Juvenil; la cual 
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funciona como eje de reflexión y acción en torno a la política pública que da 

respuesta a demandas y necesidades de esta población; la red se compone, entre 

otros, de distintos actores como el mismo Programa, otras instituciones del Estado 

como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS), Organizaciones No Gubernamentales, grupos de la sociedad civil y 

particulares. La vinculación de la sustentante a la red y a los programas, ya 

especificados, permite un importante conocimiento sobre el tema, la población 

menor de edad en conflicto con la ley y la coyuntura actual en torno a la Justicia 

Penal Juvenil. Por todo ello, se reconoce como un tema de interés para la 

contraparte institucional. 

 

Se enfatiza que dicho interés ha sido manifestado tanto por las jefaturas del 

Programa como por las personas que en él trabajan. Se han realizado reuniones 

previas para corroborar la disposición de la contraparte institucional para ejecutar 

el diseño de evaluación y darle seguimiento al mismo. El compromiso adquirido 

implica que, desde el Programa, se propiciará la ejecución de la evaluación 

establecida en el diseño, ya sea realizada por las personas funcionarias de la 

institución o por otras entidades que puedan encontrarse interesadas. No 

obstante, siempre se cuenta con la apertura de las personas encargadas del 

Programa para facilitar la información necesaria para el desarrollo del proceso, 

con la garantía de que será utilizada de manera confidencial.  

 

Por lo anterior, se adjunta una carta firmada y sellada por la Supervisora Técnica 

del Programa, como encargada del enlace sustentantes-institución; de igual 

manera, firmada por la Msc. Ana Monge como jefa nacional de Trabajo Social en 

el Ministerio de Justicia y coordinadora en del Núcleo de Administración de la 

Justicia en el marco de los Desafíos Contextuales de la Escuela de Trabajo Social. 

 

Asimismo, se reitera la relevancia que tiene, en la actualidad, llevar a cabo dicho 

diseño de evaluación, para que genere insumos que permitan un análisis 

comparativo entre las sanciones penales juveniles. En tanto –como se ha 
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explicado-, existen instituciones trabajando en una reforma a la Ley de Justicia 

Penal Juvenil que privilegiaría la privación de libertad; reforma que está 

sustentada en una política de mano dura promovida por el sistema represivo 

actual, así como el “archivo criminal” con personas menores de edad, no solo 

involucrando en éste a personas imputadas sino otras personas que tengan 

relación con los hechos delictivos en cuestión, entre otros aspectos que violentan 

los principios básicos de la justicia penal juvenil.  Paralelamente, se conformó, en 

el presente, una “comisión mixta” de contrarreforma, fundamentada en la defensa 

y exigibilidad del “enfoque de derechos” y la Doctrina de la Protección Integral que 

establece la legislación penal juvenil.  

 

Ante dicha coyuntura y polémica en torno a la Justicia Penal Juvenil en Costa 

Rica, se vislumbra que un análisis como el que se pretende serviría de insumo 

para la lucha que se gesta en favor de las sanciones no privativas de libertad y en 

contra de las políticas de mano dura, como afirmó el Lic. Gómez (DNI) al 

preguntársele sobre la relevancia del diseño planteado:  

 
“se considera muy pertinente porque es la lucha actual, ahora solo hay 
borradores del intento de reforma pero el año político moviliza la posibilidad 
en la Corte y en la Asamblea Legislativa de las intenciones del proyecto de 
reforma de ley. La comisión mixta está trabajando y un aporte  como el que 
ustedes proponen siempre es válido y de importancia, un insumo” (Gómez,  
setiembre 2009)  

 

A la vez, según la información brindada por la Lic. Isabel Gámez, supervisora 

técnica del Programa, los procesos de trabajo en la institución se dirigen a 

garantizar el cumplimiento de la sanción, mas no de la finalidad de la misma. La 

razón para ello es que  esto sobrepasaría las posibilidades institucionales 

cotidianas. Corroborar la forma en que se cumple con la finalidad de las sanciones 

planteadas en la legislación dirigida a la población menor de edad en conflicto con 

la ley es una necesidad actual en el Programa que puede ser solventada, por lo 

menos de forma parcial, por medio de una evaluación.   
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Con el conocimiento de los vacíos previamente expuestos y de las diferencias en 

los estudios que existen en torno a la fundamentación teórico-metodológica y 

ético-política, se definen como categorías: las sanciones penales juveniles con 

énfasis en la sanción privativa de libertad y las sanciones alternativas. El objetivo  

es que ambas sean comparadas según la finalidad que buscan los procesos 

establecidos para con la población menor de edad en conflicto con la ley.  

 

Se considera que estos factores anteriormente mencionados pueden ser 

abordados por medio de una evaluación de los efectos que ambos tipos de 

sanción generan en un grupo, seleccionado al azar, de personas que se vieron 

sujetas, ya sea a la privación de libertad como a la sanción alternativa, por medio 

de un proceso penal juvenil, en un tiempo y un espacio determinados. Lo anterior 

considerando que tampoco existen en el país evaluaciones expost de los efectos 

de pasar por un proceso propio de las sanciones penales juveniles, ya sea 

privación de libertad o sanción alternativa. 

 

Es por tanto que, desde los vacíos y limitaciones identificados (tanto en las 

investigaciones revisadas en relación con el tema como en las entrevistas a 

personas expertas en el área de interés) se define como problema de intervención: 

 

¿Cuál es la efectividad de las sanciones penales juveniles (sanción 

alternativa vs. sanción privativa de libertad) en la protección de los 

derechos de la población menor de edad en conflicto con  la ley? 

 
De igual manera, se establecen los objetivos que guiarán el proceso de 

elaboración del proyecto, los cuales se definen a partir del objeto y problema 

planteados. 
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II. 2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 

OBJETIVOS ACADÉMICOS 

 

GENERAL 

Analizar críticamente la política pública en torno a la justicia penal juvenil, el 

Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil y las 

particularidades de la población menor de edad en conflicto con la ley, 

como punto de partida para el diseño de una propuesta de evaluación 

tendiente a evidenciar la forma en que se expresa la finalidad de las 

sanciones penales juveniles establecida en la legislación.  

 

ESPECÍFICOS  

 

• Caracterizar el Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil 

identificando su vinculación con la política pública en torno a la justicia 

penal juvenil como antecedente a la elaboración del diseño de evaluación.   

 

• Identificar las particularidades de la población sujeta a la Ley de Justicia  

Penal Juvenil para partir prioritariamente de la protección a sus derechos en 

el diseño de evaluación. 

 

• Formular la propuesta del diseño de evaluación a partir del conocimiento de 

la finalidad esperada con las sanciones penales juveniles, las 

particularidades de la institución y de la población sujeta a la Ley de Justicia 

Penal Juvenil. 
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OBJETIVOS DE SERVICIO 

 

GENERAL 

Proponer al Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil 

(PNAPPJ) un diseño de evaluación de los efectos de las sanciones penales 

juveniles (privación de libertad y sanciones alternativas) ejecutadas en 

Costa Rica a partir de la legislación correspondiente, con el fin de realizar 

un análisis comparativo de los mismos. 

 

ESPECÍFICOS 

 

• Generar insumos para la discusión político-normativa actual sobre el 

cumplimiento de la finalidad planteada en la legislación para las sanciones 

alternativas y la sanción privativa de libertad.  

 

• Promover el interés en los procesos de evaluación como herramienta 

técnico-operativa en estrecha vinculación con el fundamento teórico y el 

posicionamiento ético-político en aras de fortalecer la toma de decisiones 

para la mejora constante de  los servicios brindados a la población meta.  

 

• Contribuir en la aprehensión de la población sujeta a las sanciones penales 

juveniles como sujetos de derechos por medio de su incorporación como 

eje transversal en el diseño de evaluación. 

 

La temática propuesta es de interés para la profesión de Trabajo Social.  Esta 

profesión participa, activa y directamente, en la ejecución de las sanciones 

penales (tanto en privación de libertad como en sanción alternativa), sobre todo, 

porque la actual Ley de Justicia Penal Juvenil es regida por un principio 

socioeducativo relacionado con parte del trabajo que ha realizado la profesión 

históricamente en las diferentes instituciones de servicios sociales en nuestro país; 

y, por ende, con el posicionamiento ético-político desde la profesión, que aboga 
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por las poblaciones en condición de vulnerabilidad. De aquí, el interés  por 

esclarecer, desde el Trabajo Social,  los efectos de ambos tipos de sanción penal 

vigentes para la población penal juvenil. 

 

Asimismo, se ubica la temática dentro de los Desafíos Contextuales, establecidos  

por la Escuela de Trabajo Social, que se trabajan en coordinación con 

instituciones vinculadas a la temática, en este caso el Núcleo de Administración de 

la Justicia. En este núcleo convergen representantes del Ministerio de Justicia, el 

Poder Judicial, la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Seguridad Pública. 

El tema planteado en este trabajo no ha sido establecido previamente por el 

Núcleo como eje de investigación. Sin embargo, el proyecto propuesto apunta a 

abordar aspectos de interés como la privación de libertad contrapuesta con 

sanciones alternativas y el aspecto político en un contexto represivo que 

promueve políticas de mano dura ante las manifestaciones de la “cuestión social” 

expresadas en la criminalidad y los actos delictivos en general. 

 

Se considera necesaria la participación de dos sustentantes en el proceso de 

elaboración del proyecto planteado. Esta necesidad se genera a causa de las 

complejidades que derivan del problema definido, identificadas a partir de la 

elaboración del Estado del Arte, relacionadas con el análisis de la Política Pública 

en torno a la Justicia Penal Juvenil y al estudio de la evaluación como herramienta 

técnico-operativa y ético-política del Trabajo Social. Con el fin de argumentar este 

hecho, se incorpora una serie de puntos que demuestran la necesidad de 

elaboración del proyecto de manera conjunta. 

 

El Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil es de cobertura 

nacional. Por esa razón, no existe una división geográfica para asumir el proyecto; 

sino que toda la población menor de edad que debe ejecutar una sanción penal 

juvenil se vincula con este programa; específicamente, con el Centro de 

Formación Juvenil Zurquí y el Programa de Sanciones Alternativas (ubicados en 

las mismas instalaciones) y con el Centro Adulto Joven. Además, siendo la 
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finalidad de la legislación la misma para las diferentes sanciones penales 

juveniles, el proyecto busca evaluar conjuntamente estos componentes del 

programa, por lo que no se considera posible dividir el trabajo en términos de la 

elaboración de proyectos individuales.  

 

La única división identificada es en términos del delito cometido. No obstante, 

desde la postura teórico-metodológica de la cual se parte, se pretende considerar 

a los sujetos por su condición –precisamente- de sujetos, y no con base en el 

delito cometido. Dicha fragmentación sería contradictoria: no se prestaría la 

división para marcar diferencias entre la ejecución de las sanciones, porque 

jóvenes que hayan cometido un mismo delito pueden tener sanciones diferentes, 

dependiendo en mayor medida de sus condiciones particulares. 

 

Aunado a lo anterior; y, debido a que se considera necesario -previo a la 

elaboración del diseño de evaluación- realizar un proceso de investigación, 

acercamiento y caracterización al Programa, se detalla (en la estrategia 

metodológica) una serie de actividades necesarias para la comprensión del mismo 

en su contexto. Es decir, esta comprensión se lleva a cabo por medio: de la 

revisión documental de diferentes fuentes oficiales; de la legislación; de políticas y 

directrices institucionales; de objetivos; así como, de fuentes bibliográficas y 

consulta a autores con amplio conocimiento en el tema. Además, su finalidad es 

partir de supuestos fundamentados en el momento de elaborar el diseño de 

evaluación. 

 

Se considera que la reflexión y discusión que requiere un tema como el que se 

trabaja es más enriquecedora al  realizarla de forma compartida. De este modo, es 

posible develar puntos que median el tema en cuestión que de otra manera se 

correría el riesgo de que quedaran excluidos; especialmente, por la amplitud de 

las categorías a considerar, siendo algunas -en términos generales-: las 

particularidades de la población y los procesos de trabajo del Programa, 

especialmente, en la ejecución de las diferentes sanciones, donde no solamente 
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intervienen profesionales de Trabajo Social, sino que participan profesionales de 

Psicología, Orientación y Derecho, haciendo necesario determinar cual es el 

aporte de cada una de estas profesiones a la ejecución de las sanciones.  

 

A partir del acercamiento al Programa, se espera que el diseño de evaluación 

responda de manera coherente con las necesidades institucionales y con la 

consideración de la población meta como eje central para comprender sus 

particularidades y la forma en que estas pueden mediar para que la finalidad 

planteada logre concretarse.  

 

Es importante recalcar que debe aprovecharse la oportunidad que representa una 

actividad académica, como es un trabajo final de graduación, para el acercamiento 

a la realidad institucional y la comprensión de su complejidad, que solamente 

puede realizarse por medio de un proceso de investigación. Esto motiva, a las 

sustentantes, a profundizar en la comprensión del Programa por medio de un 

acercamiento y caracterización del mismo que -además de dar luces con respecto 

a la forma en que debe ser elaborado el diseño de evaluación- permite identificar 

debilidades y fortalezas que podrían mejorar el proceso mismo de ejecución de las 

sanciones. Asimismo, se tiene conocimiento de que, muchas veces, la lógica 

institucional y el recargo en las labores de las profesionales y los profesionales no 

permite realizar investigaciones de fondo antes de plantear evaluaciones. Por 

estas razones, además de contar con el apoyo de la institución por la necesidad 

identificada, se considera que el trabajo realizado es un importante insumo para el 

Programa, siendo un imperativo realizarlo de la manera más completa.   

 

Sin embargo, se tiene claridad de que , en el proceso, se irán identificando y 

delimitando tareas a asumir de manera individual. A modo de ejemplo, se puede 

mencionar que, en el trabajo de campo para la recolección de información, cada 

una de las sustentantes hará énfasis en uno de los tipos de sanciones, a saber: 

alternativas y privación de libertad, aunque en el proceso de reflexión y el análisis 
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de la información recopilada se pretende un acompañamiento constante para 

elaborar un trabajo exitoso.  

 

Por todo lo anterior, en términos de tiempo, recursos y rigurosidad académica e 

investigativa, tanto los argumentos expuestos anteriormente -sobre la necesidad 

de ser dos sustentantes en el proceso- como la justificación del proyecto en sí 

motivan a la continuación del diseño de evaluación propuesto por las estudiantes 

bajo la modalidad proyecto, tras un vasto y arduo trabajo de investigación que ha 

permitido llegar a conclusiones con respecto a la importancia, necesidad y 

complejidad del proyecto en cuestión. 

 
 

II. 3 DELIMITACION INSTITUCIONAL, ESPACIAL Y TEMPORAL 
DEL PROYECTO 

 
El proyecto final de graduación busca proponer un diseño de evaluación acerca de 

los efectos de las sanciones penales juveniles (sanción alternativa vs sanción 

privativa de libertad). Dichas sanciones son ejecutadas, respectivamente , por el 

Programa de Sanciones Alternativas (PSA), el Centro de Formación Juvenil Zurquí 

(CFJZ) y el Centro Adulto Joven (CAJ), componentes del Programa Nacional de 

Atención a la Población Penal Juvenil (PNAPPJ), el cual es, a su vez, parte de 

la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) del Ministerio de Justicia y Paz 

de Costa Rica. 

 

Se considera necesario, para la realización del diseño de evaluación, delimitar el 

rango de edad de la población muestra que será incorporada en la aplicación de la 

evaluación. En este sentido, y con base en las estadísticas de las que se tiene 

conocimiento, la población que más resulta representativa se ubica alrededor de 

los 18 años en el momento de iniciar la ejecución de la sentencia. El Programa, 

desde su jefatura y supervisión técnica (que dirijan y gestionen a conveniencia el 

proceso de evaluación), es el encargado general de la ejecutar la evaluación. 
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Dicho Programa es la instancia de la Dirección General de Adaptación Social 

dentro del Ministerio de Justicia que 

 
“(…) formula y desarrolla políticas y estrategias de intervención 
intersectoriales e interinstitucionales, dirigidas a la población penal juvenil, 
que permitan su fortalecimiento personal y competencia social y el 
adecuado cumplimiento de los fines socioeducativos de las sanciones 
penales impuestas” (Mora y Gámez, 2001:21) 

 

Asimismo, desde el Programa, se identifica la importancia y necesidad de 

evaluaciones antes, durante y después de los procesos que se ejecutan (Mora y 

Gámez, 2001:33). En su “modelo de intervención”, establece que se realizarán 

evaluaciones en dos momentos: una concurrente –durante la ejecución de 

procesos- y otra semestral como respuesta al seguimiento de los resultados de los 

proyectos anualmente planificados. Sin embargo, se identifica, como vacío, la 

ausencia de una evaluación de efectos de los procesos, en las condiciones 

generales de la población meta, con el objetivo de visualizar la efectividad de los 

mismos en el cumplimiento de la finalidad que se proponen y la influencia en la 

vida de las personas menores de edad que estuvieron en conflicto con la ley. 

Vacío identificado por la supervisora técnica, la Licda. Isabel Gámez. Con ella, se 

ha discutido sobre el presente proyecto ; y, ha afirmado la importancia del mismo, 

así como, el interés de la institución por el proyecto. 

 

El período de desarrollo del presente proyecto fue desde el primer semestre del 

2010 hasta el segundo semestre del 2011.   

 
II.4 POBLACIÓN META 
 

El proyecto establece como población meta tanto a las profesionales y los 

profesionales que laboran en el Programa en la ejecución de las sanciones 

penales juveniles (específicamente, sanciones alternativas y sanción privativa de 
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libertad) como a las personas menores de edad sujetas a dichas sanciones 

penales juveniles. Ambas poblaciones se verán beneficiadas con el proyecto. 

 

Por un lado, el personal del Programa podrá ejecutar la evaluación. 

Posteriormente, podrá identificar tanto fortalezas como limitaciones y vacíos en el 

trabajo que realizan. Además, podrá utilizar los resultados para potenciar las áreas 

que se identifiquen positivamente y definir una estrategia para realizar los cambios 

pertinentes. Por otro lado, la población sujeta a las sanciones penales juveniles 

recibirá, directamente, los beneficios de las fortalezas identificadas y de los 

cambios que se planteen para mejorar el acceso a sus derechos dentro del 

Programa y del proceso de ejecución de la sanción. 

 

Para elaborar el proyecto del diseño de evaluación que se plantea se trabajará con 

informantes clave (desde las je faturas y las unidades específicas del Programa) y 

con la población que concluye con la ejecución de las sanciones. 

 

A continuación se incluye un cuadro donde se detallan los criterios de selección de 

la población meta del proyecto :  

 

Tabla 1: Criterios de selección de la población meta del Proyecto 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
 
PNAPPJ 

 
Directora 

General de 
PNAPPJ 

(Lic. Ada Luz 
Mora, 

Psicóloga) 

 
Superviso
ra Técnica 

(Lic. 
Isabel 

Gámez, 
Trabajado
ra Social) 

 
Estadista 

del 
PNAPPJ 

(Lic. Jorge 
Pérez) 

 
 

POBLACION QUE 
ESTUVO SUJETA A LAS 
SANCIONES PENALES 

JUVENILES 
 

 
F

U
N

C
IO

N
A

R
IO

S
 Y

 F
U

N
C

IO
N

A
R

IA
S

 
D

E
L
 P

N
A

P
P

J 

 
PSA 

 
Directora del 

PSA 
(Lic. Kattia 
Góngora, 

Trabajadora 
Social) 

 
EQUIPO TÉCNICO DE 

ATENCIÓN (Trabajo 
Social, Psicología, 

Orientación, Derecho) 

 
Jóvenes que finalizan la 
ejecución de una sanción 
alternativa con más de 18 
años de edad. 
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CAJ 

 
Director del 

CAJ 
(Lic. Miguel 

Vega, 
Psicólogo) 

 
EQUPO TÉCNICO DE 
ATENCIÓN (Trabajo 
Social, Psicología, 

Orientación, 
Educación,  Derecho y 

Seguridad) 
 

 
Jóvenes que finalizan la 
ejecución de la sanción 
privativa de libertad con 
más de 18 años de edad. 

 
COJ 

 
Directora del 

COJ (Lic. 
Antonia 
Valerio) 

 
Lic. Olga Guevara, 
Trabajadora Social 

Jóvenes que finalizan la 
ejecución de la sanción 
privativa de libertad o una 
sanción alternativa con 
más de 18 años de edad. 

Fuente: Cajiao, A; Rivera, L. (2011). Política Pública en torno a la Justicia Penal Juvenil: Diseño de 
evaluación de las Sanciones Penales Juveniles. Trabajo Final de Graduación modalidad proyecto, 
para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social, Universidad 
de Costa Rica.  
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CAPÍTULO III: FUNDAMENTOS TEÓRICO-

METODOLÓGICOS PARA LA APREHENSIÓN DEL 

PROYECTO 
 

 

III.1. FUNDAMENTO TEÓRICO PARA LA APREHENSIÓN DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA EN TORNO A LA JUSTICIA PENAL JUVENIL  
 

En este apartado, se pretende identificar, analíticamente, las categorías que se 

consideran imprescindibles para el desarrollo del proyecto . Para lo anterior, se 

recurrió a la búsqueda bibliográfica de diferentes textos, los cuales han sido 

utilizados según la relevancia en cada sección. Las mismas se construyen a partir 

del problema de intervención definido en torno a la política pública analizada. No 

sólo se debe hacer una referencia a las categorías en el contexto actual, sino que 

es necesario considerarlas desde su desarrollo histórico.  

 

Se  incorporan categorías clave para comprender la forma en que se organizan las 

relaciones sociales actualmente (sobre todo, el Trabajo Social dentro de las 

mismas); así como, para comprender el tema de interés y la población meta . En 

este sentido, se considera necesario clarificar el papel que tiene el Estado y la 

política pública en la reproducción de las relaciones sociales y la atención de la 

“cuestión social”. Posteriormente, se pretende dar cuenta, claramente, de la 

categoría trabajo, ya que desde la posición asumida, es la categoría fundacional 

del ser social. 

 

El trabajo es señalado como fundacional del ser social, porque a partir de este es 

que se organizan las relaciones sociales.  Es a partir del mismo que se espera que 

las personas y sus familias consigan los medios para subsistir, y tener acceso a 

los bienes que requieran, siempre manteniéndose en el límite de las estrategias 
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que sean lícitas según el Estado lo regule. Asimismo, con el fin de comprender la 

forma en que se fundamenta la Justicia Penal, particularmente juvenil, se 

incorporan categorías relacionadas con el Derecho Penal y las sanciones penales.  

 

Se espera ir concatenando, a lo largo del documento , estas categorías con las 

particularidades de la política en cuestión. Empero, se considera que se requiere, 

al final de este apartado, realizar algunas reflexiones en relación con la población 

menor de edad en conflicto con la ley con el fin de aclarar las implicaciones que su 

protección tiene para las instituciones encargadas.  

 

También, se incluye la categoría instrumentalidad. Esta vincula el carácter político 

e histórico de la profesión de Trabajo Social; y, a su vez,  se explica con las 

categorías de Política Pública y “cuestión social”, con la “dimensión” técnico-

operativa de la misma, permitiendo una visión de totalidad sobre los medios e 

instrumentos que se utilizan en la cotidianidad del quehacer de la profesión. 

Además, en esta categoría, se ubica la evaluación como herramienta en los 

procesos de trabajo que no se queda solo en lo técnico-operativo, sino que se 

vincula con fines ético-políticos, intrínsecos a las acciones profesionales desde 

una perspectiva crítica del Trabajo Social. 

 

De esta manera, se pretende que este apartado sea el bagaje para la realización 

del proyecto; es decir, las bases y puntos de partida, reflejando las 

consideraciones teóricas que se sustentan en este documento.  

 
III.1.1 Estado y Política Pública: puntos de partida para comprender el 
sistema penal juvenil, y el papel del Trabajo Social en el desarrollo de los 
procesos de trabajo.  

 

En esta sección, se pretende ubicar al Programa Nacional de Atención a la 

Población Penal Juvenil como una expresión de las políticas públicas que el 

Estado desarrolla, en la actualidad, para establecer la forma en que se van a 
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ejecutar las sanciones penales juveniles, así como determinar quienes serán las 

profesionales y los profesionales encargados de ésta labor.  

 

Partiendo de una comprensión histórica de las categorías mencionadas al inicio 

del apartado; y, para acercarnos a la forma en que se manifiestan en la actualidad 

(especialmente en relación con el sistema penal juvenil) se debe comprender las 

condiciones histórico-materiales que llevan a la constitución del “Estado moderno” 

y la posterior intervención por medio de las políticas públicas del aparato estatal 

en la organización de las relaciones sociales.  

 

El Estado como categoría eminentemente histórica cambia de acuerdo a las 

transformaciones que se generan en el modo de producción capitalista. Engels 

(1884) escribe que: 

 
“[…] el Estado […] es un producto de la sociedad cuando llega a un grado 
de desarrollo determinado; es la confesión de que esa sociedad se ha 
enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida 
por antagonismos irreconciliables. Pero, a fin de que estos antagonismos, 
estas clases con intereses económicos en pugna, no se devoren a sí 
mismas y no consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace 
necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y 
llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los límites del “orden”. Y 
ese poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se 
divorcia de ella más y más, es el Estado.” (Engels, 1884: 87) 

 

Este surgimiento del Estado “moderno” se vincula directamente con las 

necesidades que, en ese momento histórico, presentaba el capital para el logro de 

la reproducción y legitimación de las relaciones de explotación propias del 

sistema. Con respecto a esto Ne tto (1992) señala: 

 
“(…) el capitalismo en el último cuarto del siglo XIX, experimenta profundas 
modificaciones en su organización y en su dinámica económica, con 
incidencias necesarias en la estructura social y en las instancias políticas de 
las sociedades nacionales que englobaba. Se trata del periodo histórico en 
que al capitalismo competitivo sucede el capitalismo de los monopolios (…). 
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La constitución del orden monopolista “(…) obedeció a la urgencia de 
viabilizar un objetivo primario: el aumento de los lucros capitalistas a través 
del control de los mercados (…) el capitalismo monopolista conduce al tope 
la contradicción básica entre la socialización de la producción y la 
apropiación privada: internacionalizada la producción, grupos de 
monopolios la controlan por encima de pueblos y Estados (…) Así, para 
efectuarse con éxito, ella demanda mecanismos de intervención 
extraeconómicos, de ahí la refuncionalización y redimensionamiento de la 
instancia por excelencia del poder extraeconómico, el Estado” (Netto, 1992: 
7-13) 

 

El Estado se hizo necesario para aumentar la acumulación de la riqueza, legitimar 

la propiedad privada y privilegiar así a una clase: la clase poseedora de los medios 

de producción. Con respecto a ello , Engels (1884), plantea que:  

 
“(…) No faltaba más que una cosa; la institución que no sólo asegurase las 
nuevas riquezas de los individuos contra las tradiciones comunistas de la 
constitución gentil, que no sólo consagrase la propiedad privada antes tan 
poco estimada e hiciese de esta santificación el fin más elevado de la 
comunidad humana, sino que, además, imprimiera el sello del 
reconocimiento general de la sociedad a las nuevas formas de adquirir la 
propiedad, que se desarrollaban una tras otra, y por tanto a la acumulación, 
cada vez más acelerada, de las riquezas; en una palabra, faltaba una 
institución que no sólo perpetuase la naciente división de la sociedad en 
clases, sino también el derecho de la clase poseedora de explotar a la no 
poseedora y el dominio de la primera sobre la segunda. Y esa institución 
nació. Se inventó el Estado”. (Engels, 1884: 89) 

 

De esta manera, el Estado es el “…centro de ejercicio del poder político, es la vía 

privilegiada a través de la cual las diversas fracciones de clases dominantes, en 

coyunturas históricas específicas, imponen sus intereses de clase al conjunto de la 

sociedad, como interés general ilusorio…” (Iamamoto, 1992: 96). 

 

El Estado como legitimador del sistema se considera de suma importancia, debido 

a que es el órgano que, históricamente, se ha utilizado para implementar las 
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respuestas a las manifestaciones de la “cuestión social”,  forma en la que abarata 

los costos del capital, pero también legitima las relaciones de explotación.  

 

Según menciona Iamamoto (2003) la “cuestión social” es tomada como base y 

fundamento socio-histórico del Servicio Social9, pues lo que demanda la presencia 

de Trabajo Social es la necesidad de intervenir en sus manifestaciones. Esas 

manifestaciones son la evidencia de la contradicción capital-trabajo, inherente al 

sistema capitalista 10.   

 

La categoría “cuestión social” nos posiciona frente a conflictos que se generan en 

el sistema capitalista, con todas sus contradicciones, y el modo en que estos se 

expresan en la realidad. De esta manera, la “cuestión social” constituye el conjunto 

de conflictos políticos, sociales y económicos que la constitución del modo de 

producción capitalista impuso en el entramado de las relaciones sociales. Así, en 

las palabras de un profesional en Trabajo Social: “la "cuestión social" no es otra 

cosa que la manifestación, en lo cotidiano de la vida social, de la contracción entre 

capital- trabajo" (Netto, 1992).  

 

Es trascendental incorporar la comprensión de la “cuestión social”, porque cómo 

se puede evidenciar esa contradicción se expresa en el cotidiano de las 

condiciones de vida de la mayoría de la población menor de edad en conflicto con 

la ley. Esta población vivencia situaciones de exclusión y explotación que son 

expresión viva de la reproducción de las manifestaciones de desigualdad que 

caracterizan a la sociedad actual, y que se encuentran estrechamente 

relacionadas con la forma de producción y apropiación de la riqueza.  

 

                                                                 

9 Entiéndase Trabajo Social, debido a que en Sur América la nomenclatura de la profesión es Servicio Social.  
10 La “cuestión social” es “…aprehendida como el conjunto de las expresiones de las desigualdades de la 
sociedad capitalista madura, que tiene una raíz común: la producción social es cada vez más colectiva, el 
trabajo se torna cada vez más social, mientras que la apropiación de sus frutos se mantiene privada, 
monopolizada por una parte de la sociedad” (Iamamoto, 2003: 41). 
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Lo anterior no quiere decir que se considere la comisión de delitos como una 

manifestación de la contradicción capital-trabajo, sino que esa contradicción se 

constituye en una mediación en la reproducción de las condiciones de vida de la 

población menor de edad en conflicto con la ley. Esto se puede observar al 

analizar las particularidades de las condiciones de vida de la mayoría de la 

población que accede al Programa Nacional de Atención a la Población Penal 

Juvenil y que se puede hacer más o menos evidente al  relacionarla con cada uno 

de los diferentes delitos tipificados.  

 

El Trabajo Social, históricamente, se ha encargado de atender estas 

manifestaciones por medio de la implementación de las políticas sociales. Sin 

embargo, e l Estado, además de intervenir por medio de estas políticas, realiza otra 

gran cantidad de acciones que impactan en la organización de las relaciones 

sociales. Sin embargo, no se consideran parte de la política social, sino de una 

categoría más amplia llamada Política Pública, que puede entenderse como un: 

 

"conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a 
situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las 
mismas o llevarlas a niveles manejables…no se debe confundir la política 
publica con la ley o la norma, ni tampoco se asimila a la política económica. 
La política pública implica un acto de poder e implica la materialización de 
las decisiones de quienes detentan el poder. La política pública supone 
tomas de posición que involucra una o varias instituciones estatales” 
(Vargas, 1999: s.p.). 

 
Es necesario aclarar que la referencia a políticas públicas surge en el momento en 

que se evidencia la importancia de la toma de decisiones políticas en la ejecución 

de las acciones del Estado, más que las acciones concretas que se podían 

realizar en las instituciones. Al respecto Álvarez señala:  

 

“El uso extenso de la noción de política pública es una de las 
consecuencias más importantes de la revolución teórica que en la segunda 
post-guerra, sacudió a la ciencia política. Esta revolución tuvo una relación 
directa con la redefinición del rol del Estado  en la economía, que puso de 
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relieve la importancia de los procesos políticos por sobre el estudio de las 
instituciones.” (Álvarez, 1992: 11) 

 

El Estado interviene por medio de la coerción y el control social, tratando de 

regular los hechos que se han de considerar delictivos, y la forma en que a estos 

serán sancionados. En ese mismo sentido, el Estado se encarga de dictar las 

sanciones (lo que implica la creación de instituciones donde se lleven a cabo 

acciones en torno a esta función), en nuestro sistema penal, como es sabido,  se 

trata de privación de libertad, en la mayoría de los casos. En cuanto a la justicia 

penal juvenil, se une a la privación de libertad la ejecución de sanciones 

alternativas, las cuales implican que el aparato estatal incluya un grupo de 

instituciones encargadas de realizar esta labor.  

 
“Las políticas públicas son un modo de acción sólo concebible 
razonablemente dentro del marco de un sistema político en el que el Estado 
tenga la facultad de regular, intervenir, impedir, compensar o reajustar los 
efectos indeseables de la lógica de mercado y de sus propias acciones.” 
(Álvarez, 1992: 12) 

 

En este sentido, la regulación del Estado sobre estas instituciones y las directrices 

que de él emanan son catalogadas como políticas públicas. Además de los 

estudios técnicos que determinan la forma en que se deben ejecutar las acciones, 

requieren de la voluntad política para establecer cuáles cuestiones son prioritarias, 

y cual será la mejor forma para llevarlas a cabo.  

 

De esta manera, el Trabajo Social se encuentra inserto, desempeñando un rol 

fundamental, en las instituciones que se encargan de gestionar la política pública 

que orienta el sistema penal juvenil, desarrollando procesos de trabajo para 

brindar seguimiento a la población menor de edad que ejecuta una sanción y 

evidenciando que la incidencia de la profesión en los programas y proyectos del 

Estado no se da únicamente en el marco de las políticas sociales.  
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Parafraseando a Netto (1992) no podemos entender dichas políticas sociales, y se 

incluye que las políticas públicas, en general, son también consecuencia de las 

luchas sociales, de la capacidad de movilización y organización de diferentes 

sectores, a las que el Estado, en ocasiones responde con anticipaciones 

estratégicas: 

 
“(…) si las políticas sociales, desde el ángulo de los intereses del Estado, 
asumen características funcionales al control social y a la propia reproducción 
de las condiciones de dominación, también presentan un carácter 
contradictorio que precisa ser considerado y que hace referencia a la 
intensidad de las luchas políticas de los subalternos por la ampliación de los 
programas y de las políticas de corte social.” (Yazbek, 2000: 126) 

 

Con respecto a la justicia penal juvenil, los movimientos sociales juegan un papel 

muy importante en la forma en que se definen las políticas públicas. No solamente 

en términos de garantizar mejoras en las condiciones de la población, sino que, en 

ocasiones, se realiza presión para aumentar las sanciones o formas más crueles 

de ejecutarlas. Esta presión es provocada, muchas veces, por el populismo 

punitivo que lleva a que grupos se manifiesten, sin considerar que sus exigencias 

pueden, ocasionalmente, negar la condición de sujetos de derechos de las 

personas jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley. Al respecto:  

 
“Las políticas públicas no son formuladas, transformadas en normas 
jurídicas ni ejecutadas con base en la más pura racionalidad técnica, sino 
principalmente como resultado de la intervención de factores tales como el 
monto de poder político del que disponen los individuos, grupos o 
instituciones involucradas y del que carecen aquellos que no logran 
involucrarse; los sistemas de valores culturales; las preferencias y 
prioridades competitivas entre sí; el conocimiento establecido y aceptado 
como válido acerca de la naturaleza de los hechos y los problemas” 
(Álvarez, 1992: 14). 

 
Con relación a la visión que, actualmente, se le ha impreso a las políticas públicas, 

es necesario resaltar que -a partir del auge del Enfoque de Derechos- se han 

elaborado políticas con base en tal auge. Esto ha llevado a una modificación en la 
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forma en que se realizan las acciones en las diferentes instituciones, 

especialmente, a partir de visualizar la necesidad de considerar a las diferentes 

poblaciones, de importancia para el caso específico de las personas menores de 

edad, como sujetos de derechos. Este punto se relaciona con las acciones que, a 

nivel internacional, se han realizado, y con las que en nuestro país ha existido 

voluntad política para suscribirse:  

 

“A escala mundial, el reconocimiento ético, y en algunos casos normativo, 
de los derechos de las mujeres, de la niñez, de la adolescencia, de la 
juventud, de la población indígena y de la tercera edad, promovido por el 
Sistema de Naciones Unidas, no sólo coadyuvó a otorgarle una legitimidad 
política a esta discusión, sino que, además, permitió esfuerzos orientados a 
operacionalizar las concepciones éticas que fundamenta la Doctrina de los 
Derechos Humanos en políticas públicas y a institucionalizar los 
movimientos sociales, derivados de estas demandas” (Güendel, 2002: 107). 

 
 
Es necesario admitir que la implementación en el sistema penal juvenil del 

enfoque de derechos ha posibilitado que se involucre, en la visión institucional, el 

reconocimiento de los derechos, de forma diferenciada y los específicos, de 

determinadas poblaciones, ya que como menciona Güendel:  

 
“(…) un ejemplo de ello son las reformas jurídicas e institucionales que en 
materias de niñez y adolescencia se están llevando a cabo en América 
Latina, como seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
las cuales tienen como imperativo construir espacios de diálogo entre el 
sistema de administración de justicia, el sistema de política social y el 
sistema de política económica. La experiencia que reporta este caso es que 
ha habido dificultades para traducir institucionalmente las modificaciones 
que han sufrido las leyes. (…) el avance de la revisión sustantiva de las 
estrategias y contenidos formulados por los viejos conceptos de  política 
pública de niñez y adolescencia centrados en la asistencia social, ha topado 
con múltiples obstáculos políticos, culturales y administrativos” (Güendel, 
2002: 120.) 

 
Puntos como los mencionados anteriormente se requieren para evaluar un 

programa o sus efectos, ya que, dependiendo de la visión -desde la cual se parta 
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para realizar las acciones del mismo- y los resultados que se busquen será su 

ejecución, aunque es necesario ver si las posiciones que se plantean -por ejemplo, 

en los documentos oficiales de las instituciones- son compartidas por las personas 

profesionales que se encargan de llevarlas a cabo.  

 

Se debe entender que el Estado, visto como un actor fundamental en la regulación 

de las relaciones sociales, representa la condensación de una serie de intereses 

de diversos grupos. Aparte de la forma en la cual el estado se plantea, 

formalmente, sus acciones, las personas que se encuentran en sus instituciones -

dependiendo de la cuota de poder con que cuentan- modifican las políticas 

públicas mientras se implementan, lo que hace necesario que se considere, 

dinámicamente, la forma en que se analizan las mismas:  

 
“…la experiencia indica que las políticas públicas no son relaciones del tipo 
medio-fin de ejecución automática, en las que lo decidido en la fase de 
formulación de objetivos es o debe ser exactamente lo que va a resultar 
implementado. Por el contrario, una política es una compleja y flexible 
interconexión de procesos, en la que los problemas y sus soluciones son 
constantemente redefinidos o ‘re-inventados’”  (Álvarez, 1992: 10). 

 

Con el acercamiento a las categorías mencionadas hasta este punto, se espera 

posibilitar un claro entendimiento de la manera en que el presente proyecto 

comprende el Estado, las políticas públicas (como forma de intervención del 

mismo en las relaciones sociales) y el Programa Nacional de Atención a la 

Población Penal Juvenil como una expresión de esas políticas, actualmente, 

basado en el enfoque de derechos. A la vez, se contempla la “cuestión social” 

como una mediación necesaria a incorporar en el presente proyecto  por las 

razones explicadas anteriormente. Desde el posicionamiento que se asume, no es 

posible negar el origen de las contradicciones que se observan en la sociedad y 

que, en la actualidad, tienden a agudizarse. Estas contradicciones, en definitiva, 

generan impacto  en la reproducción de las condiciones de vida de los sujetos, en 

este caso, las personas menores de edad en conflicto con la ley y sus familias.  
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Además, se subraya la importancia de dar énfasis al poder político como un factor 

fundamental para la determinación de las estrategias de intervención del Estado. 

Este hecho plantea la necesidad de que los programas sociales sean analizados 

contemplando el dinamismo de su funcionamiento, asunto de trascendental 

importancia al plantear un diseño de evaluación, especialmente, al seleccionar el 

tipo de evaluación que se propondrá.  

 

III.1.2 Procesos de Trabajo del Trabajo Social 
 

Al ubicar a la profesión de Trabajo Social como una históricamente constituida en 

el marco de la gestión de la política pública que se desarrolla mediante  los 

programas y proyectos sociales que plantean las diferentes fuerzas sociales con 

ingerencia en el poder, es obligatorio analizar la forma en que se comprenden los 

procesos de trabajo de la profesión, específicamente, en relación con la política en 

torno a la justicia penal juvenil. Con el fin de comprender estos procesos de 

trabajo, es un imperativo situar la profesión con relación al papel socialmente 

atribuido, lo cual implica que el análisis del Trabajo Social no se limite al interior de 

la profesión, sino a su papel histórico en la sociedad.  

 

Es dentro de la división social del trabajo que la profesión se afirma como práctica 

institucionalizada y legitimada en la sociedad. En cuanto, es contratada por el 

Estado11 para responder a las necesidades y demandas sociales derivadas de las 

contradicciones generadas por el antagonismo de clases presente en la sociedad  

y como partícipe en la implementación de las políticas sociales articuladas por la 

misma esfera pública. Al mismo  tiempo,  busca contribuir a la emancipación de 

los sectores sociales subalternos; en palabras de Iamamoto:  

 
“…el profesional es requerido para ejercer funciones de control social, y de 
reproducción de la ideología dominante con los sectores subalternos, 
siendo que su campo de trabajo se encuentra atravesado por tensiones e 
intereses de clases” (Iamamoto, 2003: 120).  

                                                                 

11 Originalmente la profesión aparece vinculada al Estado, aunque posteriormente se traslade también al 
sector privado. Aún actualmente este es el principal empleador.  
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Con respecto a la génesis y el desarrollo histórico de la profesión, Esquivel (2005) 

menciona que se encuentra articulada en las transformaciones del capitalismo. A 

medida que este modelo de producción alcanza etapas de mayor madurez y 

consolidación12, se evidencian y agudizan cada vez más las tensiones, conflictos y 

contradicciones generadas en el interior de una sociedad antagónica. En ella, 

cada clase busca su propia prevalencia y la satisfacción de sus intereses, sin 

embargo, sólo una logra el dominio.  

 

La clase hegemónica, o los sectores de clase que se encuentren en el poder,  

aseguran la existencia de un ente rector que proteja sus intereses: un Estado que 

-de acuerdo a Netto, citado por Esquivel (2005)- garantice las condiciones 

requeridas para su reproducción. Con este fin el Estado contrata  

 
“agentes técnicos especializados- nuevos profesionales, que se insertan en 
espacios que amplían y complejizan la división social (y técnica) del trabajo. 
Entre estos nuevos actores se encuentran los asistentes sociales: a ellos 
se destinan funciones ejecutivas en la implementación de políticas 
sociales sectoriales, con el enfrentamiento (a través de mediaciones 
institucionales organizativas) de problemas sociales” (Netto, 1992: 76 citado 
por Esquivel, 2005: 12) 
  

Lo expresado por Netto , en el fragmento anterior, denota la naturaleza 

contradictoria de la profesión, en tanto que surge tras las transformaciones de la 

sociedad capitalista, en la cual la clase dominante busca estrategias de contención 

y control ante el descontento y la denuncia por parte de los sectores subalternos.   

 

En el ámbito penitenciario específicamente, la profesión tiene una gran 

trascendencia. Desde 1943, en nuestro país, algunas funciones para el Trabajo 

social se comienzan a determinar en el Reglamento de Administración Técnica de 

la Penitenciaría elaborado por Héctor Beeche (Porras, Zúñiga, 1969: 29). Este se 

considera un espacio de suma importancia para el trabajo profesional, donde es 

                                                                 

12 Etapa monopolista. 
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fundamental que las personas que desarrollan los procesos de trabajo tengan un 

gran compromiso ético-político con la población que accede al Programa, 

buscando -por medio de todas las acciones cotidianas que desarrollan- promover 

su acceso a los derechos que deben serles garantizados.  

  

Como se observa en los párrafos anteriores, la profesión se encuentra inmersa en 

una serie de antagonismos. En el ámbito de la política de justicia penal juvenil, se 

hace evidente que surgen contradicciones entre los intereses políticos que 

orientan la definición de los lineamientos institucionales y la labor de defensa de 

los intereses de la población que, en ocasiones (por ejemplo, cuando surgen 

planteamientos que promueven una mayor represión), implica un escenario de 

tensiones entre el compromiso ético-político y las acciones que se espera realicen 

los profesionales y las profesionales a partir de las definiciones dadas por las 

personas empleadoras.  Bajo la misma línea de pensamiento, Iamamoto al 

referirse al Trabajo Social como una profesión que no está ajena a los procesos de 

trabajo dice que “el trabajo del asistente social se inserta en una relación de 

compra y venta de mercancías, donde su fuerza de trabajo se mercantiliza” 

(Iamamoto, 1992: 100). 

 

Parafraseando a Esquivel (2006), la práctica profesional es concebida como el 

ejercicio de la intervención del Trabajo Social para atender las demandas de las 

poblaciones, amparada por una teoría social y un cuerpo de conocimientos 

científicos. A la vez, el escenario del Trabajo Social es altamente contradictorio, 

porque también está vinculado a un elevado compromiso ético-político articulado a 

un proyecto de sociedad que desemboque en un recurso técnico y metodológico 

que concuerde con las demandas de quienes requieren de su existencia.  

 

Martinelli (1997) indica que el Trabajo Social es una profesión que se ha visto 

claramente influenciada por la agudización de la división de clases y de la 

opresión de una sobre otra. Menciona que la contradicción y el antagonismo en el 

enfrentamiento de intereses son aspectos que alimentan el desarrollo e incluso la 
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génesis de la profesión. Lo mismo es expresado por Guerra (2005), al decir que 

parte de la contradicción se localiza en el hecho de que la profesión surge como 

estrategia por parte del Estado ante las movilizaciones populares de los sectores 

explotados.    

 

Partiendo de lo recién expuesto, es primordial retomar la importancia que cobra, 

para el Trabajo Social, ubicar su quehacer profesional dentro de las coyunturas 

históricas que explican las tensiones presentes en la sociedad. De esta manera, 

se logra el reconocimiento de los intereses polarizados hacia los cuales, quienes 

ejercen la profesión de Trabajo Social, dirigen su intervención. Marilda Iamamoto 

aclara que se: 

 
“Participa tanto de los mecanismos de dominación y explotación como 
también, al mismo tiempo y por la misma actividad, da respuesta a las 
necesidades de sobrevivencia de las clases trabajadoras y de la 
reproducción del antagonismo en esos intereses sociales, reforzando las 
contradicciones que constituyen el móvil básico de la historia” (Iamamoto, 
1992: 89). 

 

Iamamoto (2002) anota que las implicaciones ético-políticas de la profesión deben 

orientarse hacia la denuncia de las inequidades, las discriminaciones y la defensa 

de los derechos de las clases subalternas. En consecuencia, se apuesta por un 

proyecto profesional y de sociedad alternativo con fines emancipatorios, en pro de 

una justa y equitativa inclusión social. 

 

Esta inclusión implica que se trabaje con la población menor de edad en conflicto 

con la ley, considerándoles sujetos de derechos, que han cometido una falta que 

conlleva la ejecución de una sanción. La finalidad de la sanción debe ser 

proveerles las herramientas y oportunidades para su inclusión social, 

especialmente, teniendo el conocimiento de que muchas de las personas menores 

de edad (sujetas a una sanción penal) han sido privadas de acceder a gran parte 
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de sus derechos a lo largo de su vida, debido a que pertenecen a los sectores 

subalternos de nuestro país13.  

 

Con respecto a esta dimensión ética y política en el Trabajo Social, Esquivel 

(2006) menciona que el compromiso debe ir direccionado hacia la denuncia y 

lucha en contra de la explotación, las asimetrías y las desigualdades vivenciadas 

en su mayoría por la clase obrera, cuya subalternidad es generada en la sociedad 

burguesa. No obstante, el plantear y asumir un compromiso ético-político resulta 

un reto para quienes ejercen el Trabajo Social. En tanto, es necesaria e 

indispensable una ruptura con la influencia conservadora y neo conservadora, en 

donde las desigualdades y los antagonismos son naturalizados y las respuestas 

otorgadas no trascienden la inmediatez.  

 

Para que la profesión logre un análisis y, por lo tanto, una intervención adecuada 

en los dilemas presentes (que incluyen la delincuencia relacionada con la 

población menor de edad) en la sociedad antagónica actual, es indispensable la 

presencia de un fundamento teórico-metodológico sólido y actualizado. Este  va 

mucho más allá de la formulación de pautas y/o procedimientos del quehacer 

profesional. Se comprende que este fundamento debe estar “alimentado por la 

historia, por la investigación rigurosa de las condiciones y relaciones sociales 

particulares en que se vive” (Iamamoto, 2003: 71). 

 

En concordancia con las reflexiones de Esquivel (s.f.), se enfatiza la importancia 

de una fundamentación en la teoría y el método: “lo teórico-metodológico refiere a 

la manera de relacionarse el sujeto cognoscente, que busca comprender la 

sociedad y el objeto que investiga, por medio de una aprehensión de totalidad e 

historicidad” (s.f.: 3).  

 
                                                                 

13 En los diferentes apartados donde se plantea información sobre la población, se puede observar evidente 
este hecho, según la apreciación de las personas funcionarias del Programa Nacional de Atención a la 
Población Penal Juvenil, las estadísticas y el criterio de diferentes autores y autoras que han investigado este 
tema.  
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Finalmente, es válido recalcar la fuerte vinculación que debe existir entre la 

dimensión instrumental de la profesión y el proyecto ético-político profesional.  Se 

espera que este último se vincule con nuevos proyectos societarios en los que la 

lucha de los sectores subalternos sea reivindicada. Guerra expresa esta misma 

posición de la siguiente forma:       

 
“Los trabajadores sociales al accionar Razón y Voluntad14 en la elección de 
los procedimientos técnicos y ético-políticos, y dentro de ellos el 
instrumental técnico-operativo, lo hacen en el ámbito de un proyecto 
profesional, lo que permite que la profesión supere la dimensión 
eminentemente instrumental (necesaria, pero insuficiente), respondiendo de 
manera crítica y consciente a las demandas que le son puestas, alcanzando 
la competencia técnica y política necesaria para el avance de la profesión 
en sus diversas dimensiones: ética, técnico-política, intelectual y formativa” 
(Guerra, 1999: 12) 

 

Como se ha señalado, el Trabajo Social se ha ubicado, históricamente , en la 

ejecución de la política social. Empero, no se debe dejar de lado que, en el 

desarrollo de los procesos de trabajo, se incorpora la toma de decisiones en 

diversos niveles. En ellos, por medio de la elaboración de instrumentos, 

estrategias e investigaciones -entre otras cosas-, las profesionales y los 

profesionales modifican los servicios y le dan una orientación a la política pública.  

 

Es de este modo como la profesión se inserta en el ciclo de la política social, 

donde se busca realizar acciones para la protección de los derechos de los 

menores y las menores en conflicto con la ley. No obstante, a la vez, el trabajo es 

mediado por una serie de intereses. Por ello, se debe tener conciencia de que, por 

la naturaleza contradictoria de la profesión, también se legitima la reproducción del 

sistema con las acciones en el marco de la política pública; y, se debe buscar 

formas alternativas de orientar los servicios a la mejor atención de la población.  

 

En síntesis, el lugar que ocupa el Trabajo Social, en la sociedad capitalista (en el 

marco de las contradicciones que se le presentan en los diferentes espacios en 
                                                                 

14 El uso de las mayúsculas es original del texto. 
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que se desarrollan los procesos de trabajo), se relaciona directamente con su 

génesis. Al respecto según Yasbek:   

 
“En la división social y técnica del trabajo, el asistente social viene siendo 
históricamente demandado para intervenir en la asistencia. Le compete, 
conjuntamente con otros profesionales, implementar políticas 
socioasistenciales en el ámbito de las organizaciones públicas y privadas, 
desarrollando una práctica contradictoria y subordinada a las demandas 
institucionales. Desde sus orígenes, el servicio social se enfrenta con esta 
contradicción que le es inherente y se refiere a la legitimidad de la 
demanda de sus servicios profesionales: constituido y legitimado por las 
instancias mandatarias de la sociedad, desarrolla su práctica a través de un 
conjunto de acciones burocráticas y pedagógicas dirigidas a prestar 
servicios a las clases subalternas” (Yasbek, 2000: 142). 

 
 

III.1.2.1  Instrumentalidad: categoría constitutiva del ejercicio 
profesional 
 
Desde la comprensión del Trabajo Social en la historia, explicado en las 

categorías Estado y Política Pública, se denota que el carácter histórico de la 

profesión se gesta en medio de la contradicción, donde las acciones se enmarcan 

para su explicación teórica en las dimensiones teórico-metodológica, ético-política 

y técnico-operativa. Para comprender lo anterior, se utiliza como premisa la 

categoría instrumentalidad a partir de los desarrollos de Guerra (2000), quien 

abarca ampliamente este tema. Esta autora define instrumentalidad cómo la forma 

de inserción que el orden burgués le atribuye a la profesión en la división socio-

técnica del trabajo. Es decir, Guerra (2000) afirma que la instrumentalidad 

 
“(…) remite a una determinada capacidad o propiedad que la profesión 
adquiere en su trayectoria socio-histórica, como resultado del 
enfrentamiento entre teleologías y causalidades” (Guerra, 2000:172) 

 

Desde esta perspectiva, se coloca lo técnico-operativo en términos que 

trascienden los meros ins trumentos y medios de trabajo, para comprenderlos en el 

entramado histórico en el que se desarrolla la profesión, así como, para 

comprenderlos con direccionalidad ético-política, según el posicionamiento que se 
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asuma en el ejercicio profesional. Por tanto, se constituye la instrumentalidad 

como una mediación en el ejercicio profesional –como señala Guerra (2000)-  

como una propiedad socio-histórica en los procesos de trabajo de Trabajo Social. 

Es decir, se considera “…el conjunto de mediaciones sociales como instrumentos 

para sí” (Guerra, 2000: 182). 

 

Desde esta perspectiva, se pretende superar el mero tecnicismo en el que en se 

ha tendido a limitar el ejercicio profesional (en muchos casos, como un simple 

quehacer cotidiano basado en los instrumentos definidos para esto, sin trascender 

el plano de lo aparente), analizar la profesión (ubicada en el entramado de 

relaciones sociales, en la que se desarrolla una serie de conocimientos que llevan 

a la definición del bagaje teórico-metodológico) y los planteamientos ético-políticos 

que orientan los procesos de trabajo. De esta manera, se comprende la 

instrumentalidad como 

 
“…un conjunto de condiciones que ésta crea y recrea en el ejercicio 
profesional, y que se diversifica en función de un conjunto de variables 
tales como: el espacio socio-laboral, o el nivel de calificación de sus 
profesionales, los proyectos profesionales y societarios hegemónicos, la 
correlación de las fuerzas sociales, entre otros” (Guerra, 2000: 188) 

 

En síntesis, la autora afirma que se considera instrumentalidad: a “las propiedades 

sociales de las cosas” atribuidas por el ser humano en el proceso de trabajo al 

convertirlas en medios o instrumentos para la satisfacción de necesidades y el 

alcance de sus objetivos. Con ello, se considera de suma importancia la categoría 

instrumentalidad para la aprehensión del objeto de estudio; en tanto, se enmarca 

en el presente proyecto como una evaluación, dado que 

 

“En el proceso de trabajo, el pasaje del momento de la preideación 
(proyecto) para la acción propiamente dicha requiere de instrumentalidad. 
Requiere de la conversión de las cosas en medios para el alcance de los 
resultados. Esta capacidad, solo se puede dar en el proceso de trabajo, en 
el cual el hombre moviliza todos los recursos convirtiéndolos en 
instrumentos para alcanzar sus resultados. Es esta capacidad que, como 
instancia de pasaje, posibilita pasar de las abstracciones de la voluntad 
para la concreción de las finalidades” (Guerra, 2000: 176) 
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Es decir, la categoría instrumentalidad se constituye inherente al trabajo propuesto 

como punto teórico-metodológico de partida que explica, a manera de amalgama, 

tanto lo técnico-operativo de la profesión y del trabajo que se propone con el 

presente proyecto como lo ético-político en función de las finalidades que se 

plantea. 

 

Para la profesión de Trabajo Social, según expresa la misma autora, 

instrumentalidad se refiere al momento en el que, a lo largo de un proceso 

histórico, se develan los caminos a seguir tras el enfrentamiento de teleologías y 

causalidades. Asimismo, Guerra asegura que “el Trabajo Social posee una 

instrumentalidad. Es por medio de ella que la profesión consolida su naturaleza, 

realiza su funcionalidad” (Guerra, 1999: 11). Cabe destacar que la 

instrumentalidad develada y la forma en que se consolida el ejercicio profesional 

están vinculadas, íntimamente, con los fundamentos ético-políticos y teórico-

metodológicos del profesional y, en consonancia, con la dimensión técnico-

operativa.  Se comprende, entonces, que la instrumentalidad del Trabajo Social 

debe establecer, como fin, superar las respuestas inmediatistas que simplifican de 

forma superficial las complejidades de la realidad social.   

 
Por otro lado, es necesario aclarar que se parte de que el Trabajo Social -como 

profesión- no se conforma por una esfera de teoría y otra, independiente, de 

práctica. Se pretende que la teoría vaya más allá de construcciones abstractas sin 

ninguna relación con la realidad y que la práctica vaya más allá de la inmediatez 

de las acciones. Por lo tanto  se puede decir que   

 
”La instrumentalidad como categoría constitutiva del Servicio Social, permite 
pensar en preceptos teórico-prácticos de la intervención inmediata 
(entendidos como los instrumentos teóricos, políticos y técnicos), así como 
vincularlos a los objetivos, finalidades y valores profesionales y humano-
genéricos” (Guerra, 2000: 191). 
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Guerra (1999) reflexiona sobre la ausencia de un paso directo de la teoría a la 

práctica al reconocer que en la realidad social (dentro de la cual se ubica el trabajo 

profesional del Trabajo Social) existen múltiples determinaciones. Estas, dado su 

complejidad, no siempre se explicitan de forma concreta. Este hecho limita las 

posibilidades de que el profesional o la profesional logre una comprensión 

completa de la totalidad de la situación y sus particularidades. La misma autora 

plantea, ante estas situaciones, la pertinencia de la recuperación de “… 

mediaciones o sistemas de mediaciones que involucran experiencias, 

representaciones, concepciones de mundo, proyectos de sociedad, relaciones 

sociales” (1999: 5), 

 

En este sentido, se comprenden las limitaciones de realizar una evaluación como 

la propuesta, la cual no necesariamente logrará incorporar todas las mediaciones 

que intervienen en el logro de la finalidad de las sanciones penales juveniles. 

Empero, representa un esfuerzo por contemplar todos esos aspectos que se ven 

envueltos en el proceso de desarrollo de la sanción, con el fin de generar insumos 

para posteriores análisis que amplíen el tema en cuestión.  

 

Debido a que se reconoció la instrumentalidad como una mediación presente en 

las relaciones sociales, es importante identificar las formas o niveles en que lo 

hace. De acuerdo a Guerra (2000), en el primer nivel,  

 
“… la instrumentalidad del Servicio Social remite a su condición de 
instrumento de control, que sirve para la manutención de la producción 
material y la producción ideológica de la fuerza de trabajo, teniendo en 
cuenta su función de intervenir (planificar, ejecutar, evaluar) en las 
manifestaciones de la cuestión social, a través de las políticas y/o 
servicios sociales” (2000: 191). 

 

En el caso de la justicia penal juvenil, la profesión ha tenido un papel fundamental 

en la ejecución de las sanciones, en la implementación de la política creada para 

este fin. Por ello, se requiere analizar la comprensión de la población sujeta a este 

programa, ya que dependiendo de ella será el trabajo profesional que realicen 
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quienes desarrollan los procesos de trabajo, además de la proyección que realicen 

respecto de la forma en que debería percibir a la población sujeta a una sanción 

penal juvenil el resto de la sociedad.  

 

El segundo nivel planteado por la autora, remite al hecho de que la : 

 

 “(…) instrumentalidad se localiza en el nivel de las respuestas que se han 

dado a las demandas: son respuestas operativo-instrumentales, de 

carácter manipulador, las cuales necesitan transformar las condiciones 

inmediatamente dadas” (Guerra, 2000: 192) 

 

En este segundo nivel, se comprende, de acuerdo con la cita anterior, que las 

personas profesionales se ven movidas, una vez más, por los intereses del capital, 

a dar una respuesta desde la esfera de lo inmediato, lo aparencial. Esto causa que 

no se busque potenciar una conciencia crítica, en quienes acceden a los servicios, 

con respecto a la intervención profesional y mucho menos a las políticas 

instauradas por el Estado.  

 

Con respecto a estos dos niveles, en los que media la instrumentalidad, Guerra 

(2000) menciona que no superan la dimensión instrumental de la profesión. 

Explica, además, que la eficacia y la eficiencia de la profesión dependen de esta 

“dimensión” técnico-operativa, según los patrones burgueses establecidos.   

Debido a ello, las profesionales y los profesionales terminan, en las diversas 

instituciones, realizando procesos mecanizados, meramente operativos, de 

ejecución de protocolos e instrumentos previamente establecidos, sin tener 

espacios para cuestionar las políticas que se ejecutan, los recursos con los que 

cuentan ni la comprensión que se tiene de los sujetos con los que se trabaja 

cotidianamente.  

 

Finalmente, es válido retomar lo mencionado en párrafos anteriores sobre la 

vinculación que debe existir entre la dimensión instrumental de la profesión y el 
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proyecto ético-político del profesional. Se espera que este último se vincule con 

nuevos proyectos societarios en los que la lucha de los sectores subalternos sea 

reivindicada. Guerra expresa esta misma posición de la siguiente forma:       

 
“Los trabajadores sociales al accionar Razón y Voluntad15 en la elección de 
los procedimientos técnicos y ético-políticos, y dentro de ellos el 
instrumental técnico-operativo, lo hacen en el ámbito de un proyecto 
profesional, lo que permite que la profesión supere la dimensión 
eminentemente instrumental (necesaria, pero insuficiente), respondiendo de 
manera crítica y consciente a las demandas que le son puestas, alcanzando 
la competencia técnica y política necesaria para el avance de la profesión 
en sus diversas dimensiones: ética, técnico-política, intelectual y formativa” 
(Guerra, 1999: 12). 

 

 

III.1.3 Evaluación: herramienta técnico-operativa para el desarrollo del 
trabajo profesional 
 

Para comprender la importancia de la evaluación y la necesidad  de su realización 

dentro de los procesos de trabajo profesionales y en la ejecución de programas 

estatales, es necesario realizar un acercamiento al contexto histórico en el cual ha 

surgido y se ha desarrollado, para posteriormente fundamentar, teóricamente, la 

postura desde la que se comprende la evaluación en el presente diseño. Un 

acercamiento histórico permite comprender por qué surge y con qué teleología se 

utiliza, permite comprenderla en su génesis histórica e, inclusive, comprender los 

parámetros ideológicos en que surge, como instrumento político, social y 

económico. Sin embargo, la realidad no permite estancar algo en su génesis, sino 

comprenderlo en su desarrollo, en sus distintos momentos históricos, pero, 

asimismo, en sus distintas maneras de ser utilizado.  

 

Desde los años 50, se empiezan a vislumbrar los primeros rasgos de lo que hoy 

se llama evaluación. No obstante, el auge de la evaluación de programas estatales 

                                                                 

15 El uso de las mayúsculas es original del texto. 
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se da en un momento de crisis posterior a la Gran Depresión en 1930, el período 

de entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. Momento en el cual, como afirma 

Pichardo (1993: 18), a pesar del interés por los llamados “Programas de 

Desarrollo”, de las acciones realizadas y de los recursos destinados, los 

“problemas sociales”, en los países latinoamericanos, se agravaron y el deterioro 

en las condiciones de vida de una gran parte de la población continuó 

aumentando. Como menciona la autora, 

 
“Los programas sociales formulados en criterios rígidos, fueron 
desbordados por las características de las estructuras de los mercados y 
por los sucesos políticos acontecidos en los países” (Pichardo, 1993: 18)  

 

Específicamente en América Latina -y ante el escenario  de la época-, se inicia 

una fuerte intervención de los organismos internacionales en los países de la 

región con el fin de reducir la crisis, girando préstamos y donaciones. A raíz de 

estos desembolsos los Estados empiezan a necesitar la instauración de 

mecanismos de control y seguimiento de los fondos otorgados; en este sentido, 

los organismos internacionales y gubernamentales buscan conocer: 

 
“… el interés por saber el destino de los desembolsos realizados. 
Especialmente, a partir del momento en que comienzan a disminuir los 
recursos destinados a la cooperación técnica internacional. Tal interés 
también se suscita en los países receptores de dicha cooperación. En 
muchos casos, los niveles de más alta decisión política de algunas 
instituciones, se inquietan por conocer las razones por las cuales los 
programas sociales no cumplen con los objetivos asignados. En otros 
casos, la preocupación nace de los mismos encargados de los proyectos. 
Los elementos anteriores confluyen para abrirle un espacio cada vez más 
importante, al desarrollo teórico-metodológico y práctico de la evaluación” 
(Pichardo, 1993:18-19) 

 

En contexto de crisis y ajustes económicos de los años 80, afirma Pichardo 

(1993:6) que los argumentos que utilizan los organismos internacionales y los 

gobiernos de la época, es buscar, por medio de la evaluación,  
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“asumir la responsabilidad histórica de construir el futuro, plantea la 
necesidad ineludible de abordar la discusión –seria y sistemática- de los 
procesos de desarrollo humano, como el eje nodal de la agenda de esa 
discusión. Con el propósito de incorporar la REVALORIZACIÓN DE LO 
SOCIAL16, que no es otra cosa que el rescate de la dimensión humana del 
desarrollo (…)” (Pichardo, 1993:18-19) 
 
 

No se debe dejar de lado que la crisis de la época es solamente una expresión de 

las contradicciones del modo de producción capitalista, que implica momentos en 

que se ven agudizadas las manifestaciones de la “cuestión social”, como es el 

caso del momento al que se hace referencia.  Por lo tanto, se comprende que las 

políticas, programas y proyectos sociales en sí mismos no podrían eliminar las 

condiciones de pauperización visualizadas en los años 70 – 80 en América Latina, 

zona que también enfrentaba crisis político-económica, tanto en los países del 

Cono Sur con las dictaduras como los países centroamericanos con las guerras 

civiles. 

 

Se hace evidente que, en el momento de auge de la evaluación, se acude a su 

uso como mecanismo de control, para visualizar el destino de los fondos 

invertidos.  No obstante, desde la posición aquí asumida, se reconoce la 

capacidad de los procesos de evaluación -más allá de los recursos económicos y 

de dar respuestas estructurales- como herramienta para un constante 

mejoramiento de los programas sociales y del acceso a derechos de la población 

a los servicios que desde la política pública se establecen.  

 

Por lo tanto, es de gran relevancia implementar y desarrollar procesos de 

evaluación para los distintos programas sociales en el marco de la política pública,  

a fin de visualizar, desde la perspectiva de los distintos actores, los procesos que 

se están desarrollando en dichos programas, con el propósito de realizar un 

                                                                 

16 Subrayado del original. 
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ejercicio crítico sobre los mismos, para fortalecer y mejorar aquellos puntos 

débiles que se identifiquen en el proceso evaluativo constante. 

 
Otro punto que debe señalarse es que , inicialmente, la evaluación se planteó 

como un mecanismo de “verificación” de lo que los proyectos y programas 

sociales dicen producir a fin de asegurarse una “buena o correcta” utilización de 

los recursos. Se podría decir “verificar” de la manera en que se aplica en  el 

“método científico”, como afirma Picado: “La investigación cualitativa puede verse 

también como la aplicación del método científico a los programas públicos para 

valorar el resultado de sus actividades”  (Picado, 1991:13-14). Bajo el anterior 

análisis, se plantea la evaluación como un proceso meramente positivista. No 

obstante, dicha afirmación reduce los alcances determinados por quien evalúe y 

por cómo diseñe y ejecute la evaluación. 

 

En este sentido, entre los años setenta y ochenta , se comienza a superar la 

concepción de la evaluación, exclusivamente , desde los organismos 

internacionales, y se traslada al ámbito académico, imprimiéndole cada profesión 

unas finalidades y visiones que han enriquecido los procesos evaluativos más allá 

de los fines meramente económicos y de acumulación de capital. Esto es 

importante en tanto la evaluación, en sí misma, es una acción política y, como tal, 

debe estar claramente direccionada. Como afirman Worthen y Sanders (citados 

por Rivera [2002:26]), “la evaluación es inherentemente un proceso político”. 

Como se identifica, 

 
“… la evaluación para las ciencias sociales ha adquirido una connotación 
global: no se habla específicamente de evaluación en el campo psicológico, 
psiquiátrico, de trabajo social, o de enseñanza especial, sino que los 
cientistas sociales se han agrupado en asociaciones profesionales para la 
evaluación (…) Tradicionalmente, como habíamos apuntado, el rol de 
evaluación le correspondía principalmente a los organismos 
internacionales” (Picado, 1991:17). 

 

Tomando en cuenta el carácter político de los procesos evaluativos y su desarrollo 

histórico se parte de que la evaluación es 
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“… un proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente de 
recogida de información rigurosa, valiosa, válida y fiable orientado a valorar 
la calidad y los logros de un programa, como base para la posterior toma de 
decisiones de mejora tanto del programa como del personal implicado” 
(Castro, 2006:19 citando a Ruiz, 1996). 

 

A partir de esta última definición, se genera la comprensión de los procesos 

evaluativos en el presente documento, dado que se considera que encierra 

elementos claves como la intencionalidad del proceso, un sentido sistemático, y su 

importancia en la  toma de decisiones. 

 

Es necesario especificar que el proyecto de graduación pretende la realización de 

una “evaluación ex post”. Vinculada con lo expuesto anteriormente, se trata del 

impacto social posterior a la ejecución de un programa o proyecto, es decir 

 
“… en la evaluación ex post el centro es determinar real y efectivamente, 
si se ha generado o no el impacto social y cuál es el signo del mismo. En 
todos los casos, interesa determinar hasta qué punto las medidas 
evaluadas son las responsables del impacto social observable” (Pichardo, 
1993:80). 

 
La misma autora especifica: “Ex post: comprobar el grado de cumplimiento 

efectivo y eficiente de los objetivos del impacto social buscado” (Pichardo, 1993: 

179). 

 

Además, el interés sobre la efectividad o efectos del programa o proyecto 

ejecutado consiste en el marco para el desarrollo del presente programa, 

específicamente, los efectos de las sanciones pri vativas de libertad y alternativas. 

Por lo anterior, se comprende lo siguiente 

 
“… la efectividad se refiere a la comparación de los resultados obtenidos 
respecto de los esperados, teniendo en cuenta las condiciones concretas 
de ejecución, en las circunstancias reales del contexto del proyecto o 
programa y con aplicaciones distantes en mayor o menor medida de las  
normas formuladas” (Nirenberg, 2005: 70). 
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Como afirma Rivera  

“A la hora de reconstruir el contexto hay que partir, en primer lugar, de que 
la evaluación tiene una vocación política y que es susceptible de ser 
instrumentada utilitariamente, en términos de imagen, por quienes la 
contratan” (Rivera, 2002: 27). 
 

Se parte de la anterior aclaración dado que no se deben etiquetar procesos, 

instrumentos ni técnicas por la forma o los sujetos que las han utilizado, sino por 

su alcance a nivel metodológico y por la gama de opciones que presentan a favor 

de una población determinada por medio de un proyecto, actividad, programa o 

política. A la vez, es necesario recalcar que, en ocasiones, las evaluaciones son 

presentadas con resultados convenientes políticamente para algunos sectores, por 

lo que es de importancia aclarar que, en el presente proyecto, se espera reducir al 

máximo ese tipo de conclusiones, buscando, en todo momento, que la evaluación 

arroje resultados que favorezcan el acceso a los derechos de la población 

vinculada al sistema penal juvenil.  

 

Continuando con la relevancia del contexto, el mismo se comprende como un 

proceso operativo imperante en la evaluación 

 
“… porque permite analizar la matriz político-social de las acciones públicas 
en sentido diacrónico y además, contribuye a elaborar mapas de actores 
sociales y comportamientos que deben ser tomados en cuenta cuando se 
intenta rehacer el marco general de las intervenciones evaluativas y sobre 
todo, de los objetos de evaluación” (Rivera, 2002:25). 

 

En términos generales, se considera que la evaluación es una actividad 

trascendental para comprender la forma en que se desarrollan los procesos de 

trabajo en torno a la política pública; y, que requiere de un proceso de 

acercamiento al contexto y al conocimiento del programa para partir de las 

determinaciones que la realidad plantee. Particularmente , se considera de 

importancia la evaluación ex post y su vinculación con los efectos del programa a 

evaluar, para visualizar el “impacto social” determinado. Asimismo, se constituye 

en un insumo para el mejoramiento de los servicios que se brindan a la población 
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en la concreción de la finalidad planteada en la legislación para las sanciones 

penales juveniles de cualquier tipo.  

 
III.1.4 El Derecho Penal: teorías de la “pena” 
 

“El poder corta y recorta la mala hierba, pero no puede atacar 
la raíz sin atentar contra su propia vida. Se condena al 
criminal, y no a la máquina que lo fabrica, como se condena al 
drogadicto y no al modo de vida que crea la necesidad del 
consuelo químico y su ilusión de fuga. Así se exonera de 
responsabilidad a un orden social que arroja cada vez más 
gente a las calles y a las cárceles, y que genera cada vez más 
desesperanza y desesperación”  -  Eduardo Galeano. 

 

Con la finalidad de comprender los pilares que fundamentan el derecho penal  

(debido a que es el medio por el que el Estado utiliza su poder de coacción, y trata 

de ejercer el control social, definiendo las conductas legítimas y lícitas, y las que 

no lo son), es necesario comprender los desarrollos teóricos que se han planteado 

para buscar la comprensión del delito, y la justificación de la ejecución de 

sanciones ante su comisión.  

 
Primeramente, es necesario evidenciar el hecho de que estas categorías son 

históricas. Ello implica que su comprensión no es estática, y que responden a las 

determinaciones sociales, siendo la génesis de la conceptualización de la pena y 

del delito, como tales, un resultado de la búsqueda de la legitimación de un 

“Estado de Derecho”, encargado de regular las relaciones sociales, según 

intereses de grupos dominantes, y la presión de los grupos subalternos para 

incorporar demandas en esas regulaciones. Al respecto se plantea que:  

 

 “La idea del delito y de la pena surgen en la sociedad unidas a la del 
Estado y del derecho y junto con ellas no llegan a la mente del hombre ni a 
formar parte de la estructura social de una sola vez, sino que se van 
formando lentamente desde la comunidad primitiva. Realmente la pena es 
tal desde que adquiere el rango de pena pública, antes de ello podría 
llamarse venganza colectiva, guerras o para algunos venganza privada” 
(Hernández y Mora, 1984: 3). 
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De esta manera, se consideran delitos las acciones que el Estado se encuentre 

interesado en regular y las penas que se fija a la violación de las leyes. Asimismo, 

son una creación del Estado, según los intereses de quienes detentan el poder en 

el mismo, lo que refiere al hecho de que:   

 
“Tanto la pena como el delito son un producto del Estado, es él quien define 
la una y el otro, es él quien impone la una y el otro. Cierto que el delito lo 
realiza el sujeto, pero no es su producto. La pena y el delito como 
presupuesto, son parte de la autoconstatación ideológica del Estado. (…) 
La pena es solo autoconstatación ideológica del Estado, de su sistema de 
valores. Es por ello que el Estado tiende a no preocuparse por la efectividad 
de sus normas…” (Bustos, 1982: 182-183) 

 

De lo anterior, se desprende que -a través de la ejecución de penas- el Estado 

legitima su autoridad ante la colectividad, materializando su poder por medio de un 

cuerpo normativo que regula los comportamientos que pueden ser sujetos de una 

sanción de tipo penal, así como, los procedimientos que pretenden garantizar  las 

posibilidades de defensa de la persona que está siendo incriminada.  

 

Dentro del Derecho Penal, se puede identificar diferentes escuelas de 

pensamiento que han tratado de darle una explicación al delito y un fundamento a 

la ejecución de sanciones, especialmente, centradas en las sanciones privativas 

de libertad. Una de las principales preocupaciones de éstas ha sido la finalidad 

que debe tener la pena, ya que dicha finalidad es la que le puede dar legitimidad a 

su exigencia. Como referente más antiguo, tenemos la  Escuela Clásica, la cual 

plantea que ante un delito lo que se debe dar es un castigo que retribuya el mal 

generado:  

 
“Para la Escuela Clásica, históricamente la pena deriva de la venganza y 
filosóficamente de la necesidad en que se encuentra la sociedad civilizada 
de ejercer la tutela de los derechos de un modo coactivo, esta necesidad de 
tutela jurídica es el verdadero fundamento de la pena, la cual tiene su fin 
primario en el restablecimiento del orden externo es decir social. Es por ello 
que según Steffen Cáceres, el delito es un fenómeno jurídico, la violación 
de la norma jurídica, por lo que la pena tiene por objeto restaurar el orden 
jurídico perturbado por el delito, por lo que la misma ejerce una función 
retributiva” (Hernández y Mora, 1984: 16). 
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Seguidamente, se encuentra la Escuela Positivista, que adquiere ese nombre por 

la utilización del “método científico” positivista para la realización de sus 

investigaciones. Desde esta doctrina, se plantea la necesidad de proteger a la 

sociedad de las personas que pueden ser dañinas -basados inclusive en criterios 

de peligrosidad-, aunque no se haya materializado un atentado real contra el 

“orden social”. Por lo anterior, según señalan Hernández y Mora:  

 
“Los positivistas están en desacuerdo con las penas cortas y proponen 
medidas para defender a la sociedad contra los delincuentes peligrosos y 
anormales siendo partidarios de la segregación de los mismos, pero no de 
su eliminación brutal. Los elementos esenciales de la Escuela Positivista 
giran en torno a las nociones de estado peligroso y defensa de la sociedad” 
(Hernández y Mora, 1984: 20) 

 

Más recientemente, se puede ubicar la llamada “Nueva Escuela de Defensa 

Social”. Esta busca la eliminación de los delitos por medio de la prevención 

originada en la ejecución misma de las sanciones por parte de quienes han 

delinquido, ya que representa una especie de lección para el resto de la sociedad, 

además ,que la protege de su posible reincidencia en estas actividades:   

 
“Esta escuela considera la sanción establecida en los códigos y leyes 
penales como el instrumento de una política que tiende a asegurar la 
prevención del crimen y el tratamiento del delincuente, propone además la 
modificación de la actitud del Estado frente a la delincuencia y frente al 
delincuente; busca ante todo prevenir efectivamente que el delincuente 
recaiga en el delito” (Rivero, citado por Hernández y Mora, 1984: 21). 

 

De los planteamientos de estas escuelas, surgen dos vertientes para la 

explicación de las penas, que originalmente buscan contraponerse entre sí. 

Primero, como resultado de los planteamientos de la Escuela Clásica y Positivista, 

surgen las Teorías Absolutas de la Pena, siendo su expresión Retribucionista la de 

más reciente creación, y vigente hasta la actualidad.  Sus principales exponentes 

son Kant y Hegel, entendiendo este último que la pena es “la negación de la 

negación del Derecho”. Esto significa que, ante la desobediencia de los preceptos 
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jurídicos, se debe plantear un resultado negativo proporcional al causado por la 

persona a la sociedad.  

 
“En definitiva pues, para las teorías absolutas (…) la pena es un mal que 
recae sobre un sujeto que ha cometido un mal desde el punto de vista del 
derecho. (…) A la intensidad de una afección a un bien jurídico protegido 
por el derecho se responde mediante la afección en medida similar sobre 
un bien jurídico del sujeto” (Bustos, 1982: 154).  

 

Estas teorías buscan cobrar a quien ejecuta un “acto delictivo” por su renuencia a 

acatar las leyes, lo que implica que la pena funciona como el resultado de su 

actuación anterior, sin tener una finalidad particular establecida.  

 

En contraposición a estos planteamientos, surgen las Teorías Relativas de la 

pena, diametralmente opuestas, ya que no se preocupan por el fundamento de la 

misma, sino de responder a la pregunta ¿para qué sirve la pena? Para responder 

a esta interrogante , se plantean dos posibilidades. Por un lado, se encuentra la 

vertiente de la prevención general, la cual considera que por medio de la sanción a 

un sujeto se muestra al resto de los individuos los resultados que podría tener 

actuar contra la legislación, lo que lleva a que se evite delinquir. El otro postulado 

de las teorías relativas es la prevención especial, la cual plantea que por medio de 

la pena se busca la “resocialización, readaptación o reintegración” de la persona a 

la sociedad, lo que pretende reducir la reincidencia y hacer que el individuo se 

vuelva “útil” a la sociedad.   

 
Parafraseando a Hassemer (s.f., 350), como se puede ver, las teorías absolutas 

de la pena, a pesar de todas las posturas conciliadoras, vienen de una 

fundamentación completamente distinta a la de las teorías relativas. Para las 

teorías absolutas, el sentido de la pena se desarrolla a partir de la plenitud de la 

teoría; para las teorías relativas, se desarrolla a partir de la imperfección de la 

realidad. Para las teorías absolutas, la exigencia de pena se deriva de la idea de 

justicia o de la voluntad general situada en un plano moral superior; para las 

teorías relativas, en su vertiente preventiva general, de la declinación del ser 
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humano de atacar a los demás; y, en su vertiente preventiva especial, de la 

deformación individual reflejada en la comisión de un delito.  

 

A pesar de esta divergencia en los orígenes de ambas teorías y en las 

explicaciones que plantean para las sanciones penales, en nuestro sistema actual, 

podemos observar como se conjugan planteamientos entre ellas:   

 
“En un sentido tradicional la pena tiene una vinculación con el pasado, por 
responder a una actuación anterior del agente activo en la infracción 
cometida. En este sentido la pena tiene un carácter expiatorio retributivo. A 
su vez el fin de la pena tiene proyección hacia el futuro al buscar la 
resocialización del delincuente en base a la prevención especial y la 
intimidación a los demás miembros de la sociedad con la aplicación de la 
prevención  general. Con ello podemos afirmar que actualmente la pena 
trata de armonizar criterios aparentemente extremos, como son la utilidad y 
la justicia, tendiendo a la recuperación del reo, así como a la reeducación, 
la cual debe orientar tanto la aplicación de la pena como su ejecución y 
determinación” (Hernández y Mora, 1984: 24). 

 

Esta finalidad se hace evidente en el artículo 7 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, 

al mencionar que uno de los principios rectores de la misma es la  “reinserción en 

su familia y la sociedad”. Dicho hecho se reitera en el Art. 44 del mismo cuerpo 

normativo. Este principio se constituye, entre otras cosas, en una consecuencia de 

los avances en materia de derechos humanos y la adscripción de nuestro país a 

diferentes tratados internacionales de este tipo. Por medio de estos, se ha tratado 

de crear la idea de que las sanciones, actualmente, tienen una finalidad 

“resocializadora”, como se evidencia en la siguiente cita:  

 
“De acuerdo a las diferentes finalidades asignadas a la ley penal, las cuales 
han ido evolucionando dependiendo del enfoque que se haga y la solución 
que se plantee al problema de la criminalidad, ellas han sido la retribución, 
la intimación y la readaptación social. De acuerdo a las más recientes 
orientaciones penales y criminológicas, la readaptación social es el 
propósito fundamental del tratamiento penitenciario y fin primordial de la 
existencia de las instituciones penitenciarias, las cuales en base al modelo 
médico adquieren un fin terapéutico, cuya eficacia es cuestionada” 
(Hernández y Mora, 1984: 68). 
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Este cuestionamiento se asume en el presente documento, debido a que, como se 

menciona en el apartado sobre las sanciones penales, la privación de libertad ha 

demostrado no ser un procedimiento efectivo para lograr la modificación de las 

conductas que se consideran lesivas para el resto de la sociedad. Por el contrario, 

tiende a fomentar este tipo de comportamientos por medio del aislamiento que se 

hace al intentar proteger al resto de la sociedad y brindar tratamiento a la persona 

que comete un “delito”:   

 
“Se intenta conciliar objetivos contradictorios por cuanto la garantía de 
seguridad y la custodia están en contraposición con el tratamiento 
educativo, se espera que los reclusos adquieran un sentido de 
responsabilidad en un medio donde todas las actividades humanas aún las 
más simples están reglamentadas y controladas.” (Hernández y Mora, 
1984: 83) 

 

Con la recopilación anterior de las teorías que fundamentan el Derecho Penal, se 

evidencia el énfasis que se ha dado en las explicaciones en torno a la pena de 

privación de la libertad, por ser tradicionalmente la más utilizada. Sin embargo, se 

considera que las teorías absolutistas presentan una limitación importante al 

reducir la finalidad de la sanción penal a la retribución de la falta cometida, ya que 

no sobrepasan una posición inquisitiva, donde lo único que se pretende es 

demostrar el poder del Estado para castigar la desobediencia a sus mandatos.  

 

Adicionalmente, se considera que se ha demostrado que , en términos de la 

prevención, el hecho de que una persona tenga una consecuencia negativa de 

tipo penal por su acción, generalmente, no evita que otras personas actúen de la 

misma manera. Con respecto a la finalidad “reintegradora”, existen planteamientos 

sumamente fundamentados que refieren al hecho de que la privación de libertad 

no cumple en ninguna medida con esa finalidad. A pesar de que, para que estas 

aseveraciones tengan un fundamento sólido, se considera que faltan evaluaciones  

sobre la influencia de las sanciones en la forma en que una persona se relaciona 

con su medio, especialmente , su efecto posterior a la conclusión de la ejecución 

de la misma.   
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Por lo anterior, se considera que las penas tradicionalmente impuestas no han 

demostrado servir más que para “proteger” temporalmente a la sociedad de las 

actuaciones de una persona. Asimismo, no parece que sea un mecanismo para 

eliminar las conductas que se consideran nocivas para otros individuos o la 

convivencia en sociedad, argumentos comunes para su justificación.   

 

Otro de los temas de reciente investigación (especialmente por parte de la 

criminología) es el elemento subjetivo del delito, es decir, las motivaciones 

personales que pueden provocar en una persona los deseos de cometer actos 

delictivos. Al respecto, se pueden encontrar diversas teorías, según el punto del 

que parten sus autores para realizar sus aportes.  

 

A finales del siglo XIX, debido al auge de los planteamientos darwinianos, se 

plantean las “Teorías de la defectuosidad del individuo” o biologistas, siendo 

Cesare Lombroso su principal exponente. El mismo plantea que existe una 

predisposición genética expresada en características físicas que provoca que las 

personas delincan, por ejemplo, el tamaño de la cabeza o la forma de los ojos. 

Posteriormente, desde una fundamentación sociológica, surgen las “Teorías de la 

socialización deficiente”, basadas en factores que actúan en una zona intermedia 

entre lo individual y lo social, explicada desde las “disfuncionalidades” en los 

agentes de socialización que llevan a que una persona asuma ese tipo de 

actitudes. Al respecto plantean que: 

 
“la conducta criminal es una conducta aprendida en el proceso de 
socialización. Familia, escuela, vecindario, compañías, entorno laboral, son 
las instancias que llevan a cabo el proceso de socialización del individuo, 
las que le ejercitan en los modelos de conducta social, en las actitudes y en 
las normas.” (Hassemer, s.f.: 49) 

 

Por último, se encuentran las “Teorías de la estructura social defectuosa”. Estas 

pretenden una explicación “macrosocial” de las determinaciones que provocan que 

una persona cometa actos que van en contra de la legalidad. Merton -uno de sus 

primeros exponentes- considera que existe una estructura social que no crea las 
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oportunidades para que todas las personas tengan acceso a las metas y fines 

históricamente asentados en la estructura cultural de una determinada sociedad. 

De esta manera, la diferencia entre las exigencias culturales y las posibilidades 

sociales hace que las personas busquen medios no lícitos para tratar de cumplir 

con esos requerimientos.  

 

Cada una de estas teorías busca negar los planteamientos de la anterior, y 

aceptar sus postulados como única explicación válida. Se trata de explicaciones 

de tipo causa-efecto que no permiten un análisis dialéctico de las determinaciones 

que provocan que una persona realice acciones que están en contra de lo que, 

legalmente, es aceptado en una sociedad. Por lo anterior, se considera que 

ninguno de estos planteamientos se puede asumir en el presente documento, ya 

que sería contrario a la fundamentación teórica de la que se pretende partir.  

 

Hay que añadir que las teorías sobre la socialización tienen gran arraigo, sin 

embargo, no se puede desligar las explicaciones a las determinaciones 

universales que han creado esas características, a saber, la exclusión de la cual 

en su mayoría son víctimas las personas menores de edad en conflicto con la ley, 

que es producto de un determinado modo de producción, que los empuja hasta 

convertirse en “evidentemente delincuentes”.  

 

Se considera que existe una serie de mediaciones17 que llevan a que una persona 

actúe de una manera comprendida como “contraria a Derecho”,  pero que ese 

Derecho se ha desarrollado a partir de las mismas necesidades que el sistema 

impregna y que dirigen la creación de regulaciones para la protección de bienes 

                                                                 

17 Expresa Pontes que  la comprensión de categoría mediación es fundamental para comprender el trasfondo 
existente en las relaciones entre los distintos actores sociales en un determinado espacio o contexto. De esta 
manera, se puede definir a las mediaciones como una categoría “… ontológica porque está presente en 
cualquier realidad independientemente del conocimiento del sujeto; es reflexiva, porque la razón supera el 
plano de la inmediaticidad en busca de la esencia, necesita construir intelectualmente mediaciones para 
reconstruir el propio movimiento del objeto” (Pontes, 2003: 208).  

 



www.ts.ucr.ac.cr 84 

que se han determinado como jurídicamente relevantes, como la propiedad 

privada.  

 

No se pretende, con el presente documento, plantear una teoría sobre el delito y la 

“pena”, ya que no es la finalidad del mismo, ni se cuenta con los medios para 

realizar una investigación de esa magnitud. Sin embargo, se pretende aclarar la 

fundamentación de la que se parte para rebatir los planteamientos existentes 

hasta el momento, y los motivos por los cuales no se asumen sus explicaciones 

como puntos de partida.  

  

III.1.5 Sanción Penal Juvenil (privación de libertad-sanción 
alternativa) 
 

“La cuestión es que la pena es siempre coacción y la 
coacción fuerza, atemoriza, pero no motiva, en el sentido de 
la obligación ética o bien de la decisión personal auténtica y 
no alienada”  (Bustos, 1982: 181). 

 

Se inicia por la sanción penal juvenil, tomando la Doctrina de la Protección 

Integral (que se refiere al  efecto negativo consecuente a una acción que es 

establecida como ilícita en la normativa) como punto de partida imperante, 

excluyendo de tal manera la concepción de “pena” o “medida”, las cuales remiten 

a un castigo de cuidado y protección en aras de ayudar a un individuo. Como 

afirman Maxera y Tiffer, 

 “… se han denominado sanciones y no medidas ni penas porque la 
sanción tiene una connotación negativa, mientras que las ‘medidas 
tutelares’ tienen una orientación teórica de protección y ayuda” (Maxera y 
Tiffer, 1998:403)  
“Se considera que la imposición de sanciones es en definitiva, una 
restricción de derechos y por tanto conllevan también un carácter 
negativo” (Tiffer y Llobet, 1999: 22) 

 

 Asimismo, corresponde a una imposición penal estigmatizada de antemano por la 

sociedad y que, por ende, encierra -en sí misma- una serie de “simbolismos” y 
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“percepciones” propias de la singularidad de aquellas personas que se catalogan 

como “delincuentes”. 

 

El Derecho Penal  -y en el caso particular Derecho Penal Juvenil-  interviene en la 

comisión de “actos delictivos” fijando las sanciones que se deben ejecutar según 

cada tipo penal. En tanto, sanciones impuestas por el Estado implican la ejecución 

concreta del “control social positivo”. Es decir, determina cuales son las acciones 

que deben ser sancionadas penalmente, según los parámetros e intereses, 

definiendo cuales deben ser los bienes jurídicamente tutelados, y la forma en que 

la protección de los mismos se va a realizar.  

 

Se considera que la cuestión de clase es un eje transversal en el análisis de las 

particularidades de la población menor de edad en conflicto con la ley, siendo una 

condición que media en la ejecución de actos ilícitos. Además, se hace necesario 

analizar las motivaciones que subyacen a la llamada “delincuencia juvenil”. Esto 

implica cuestionar el sistema y la contradicción generada por el modo de 

producción y las tensiones de este, como se explica en la categoría de Estado y 

Política Pública. Sin embargo, un cuestionamiento de este tipo implica todo un 

proceso de investigación que trasciende las posibilidades del actual proyecto. Se 

busca, únicamente, plantearlo como uno de los aspectos que caracterizan a la 

población sujeta del proyecto  y que no se pueden invisibilizar.  

 

En nuestro sistema jurídico, se ha establecido el derecho penal como un derecho 

reducido, con injerencia, únicamente, en las situaciones que se consideran un 

menoscabo a los derechos de otras personas, y que no ha sido efectivo regular 

por otros mecanismos. Por ende, es importante tener en cuenta lo mencionado por 

Tiffer y LLobet:  

 
“En materia de sanciones del derecho penal juvenil se indica que éstas 
deben ser la ultima ratio y que la sanción de internamiento en centro 
especializado debe constituir, igualmente, la última alternativa. Por otro 
lado, se enfatiza en que, cuando se dispone dicha sanción, debe tener la 
menor duración posible” (Tiffer y Llobet, 1999: 144) 



www.ts.ucr.ac.cr 86 

 

Aunque en el presente documento se marca una tendencia hacia las sanciones 

alternativas, en términos generales, se considera que la sanción penal juvenil 

implica una serie de consecuencias para las personas menores de edad que las 

ejecutan que hace que su aplicación deba estar reducida a las situaciones en que 

es necesario emplearla cómo último recurso disponible. Al respecto, se concuerda 

en que: 

 
 “La mejor forma de combatir la delincuencia juvenil no es por medio de la 
imposición de sanciones o alternativas formales, sino a través de la 
prevención, o sea, de una política social y educacional” (Tiffer y Llobet, 
1999: 230) 

 

De esta manera, al analizar la política en materia penal juvenil, es necesario hacer 

un recuento de las acciones que han sido y son realizadas para brindar 

oportunidades para que la población menor de edad desarrolle una vida alejada de 

la comisión de actos delictivos. Estas acciones son las que, en el presente 

proyecto, se creen más necesarias y efectivas para lograr que se reduzcan los 

índices de criminalidad juvenil.  

 

Al comparar, someramente, las sanciones aplicadas en materia penal juvenil, se 

concluye que la sanción privativa de libertad supone mayor restricción de 

derechos –aunque, en sí misma, establezca únicamente la privación al derecho de 

libertad de tránsito, en la práctica esto no es así-. Asimismo, supone menor 

acceso a oportunidades de cambio, mayor estigmatización a nivel social y 

consecuencias psíquicas y sociales consideradas en su mayoría como “negativas” 

para todo ser humano, aún más para las personas menores de edad, como 

muestra el estudio citado a continuación, basado en opiniones de personas 

expertas en el tema: 

 

“Los criminólogos más avanzados abogan por el tratamiento fuera de 
establecimientos penitenciarios. Las diferencias encontradas en el grado 
de eficacia del confinamiento en establecimientos penitenciarios 
comparado con las medidas que excluyen dicho confinamiento son 
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pequeñas e inexistentes. Es evidente que las múltiples influencias 
negativas que todo ambiente penitenciario parece ejercer inevitablemente 
sobre el individuo no pueden neutralizarse con un mayor cuidado en el 
tratamiento. Sucede así sobre todo en el caso de los menores, que son 
especialmente vulnerables a las influencias negativas: es más, debido a la 
temprana etapa de desarrollo en que éstos se encuentran, no cabe duda 
de que tanto la pérdida de la libertad como el estar aislados de su contexto 
social habitual agudizan los efectos negativos” (Rocatti y Lara, 1996: 328, 
329) 

 

Se considera que las diferencias en los efectos de la sanción privativa de libertad y 

la sanción alternativa no es algo cuantificable o corroborable en términos 

generales. No consiste en esto el interés del presente proyecto , en tanto existe 

una gran cantidad de mediaciones, que se desarrollan  en torno a cada individuo y 

su propia singularidad, y van a influir en el proceso de ejecución de la sanción.  

  

 Una comprensión de la totalidad social no permite una visualización segmentada 

de dichos efectos. No obstante, se parte del presupuesto de que la privación de 

libertad produce en una serie de características en la subjetividad de las personas 

menores de edad sometidas a ésta, diferentes a las que devienen de ejecutar una 

sanción alternativa. Se espera, con la puesta en práctica del diseño de evaluación, 

generar conclusiones concretas que respalden los postulados teóricos y 

legislativos que privilegien la sanción alternativa en detrimento de la privación de 

libertad, especialmente, por los largos plazos de dicha privación de libertad en 

nuestro país y las políticas de represión latentes en la actualidad. Como afirman 

Tiffer y Llobet 

 
“Frente a las respuestas tradicionales a la criminalidad, de más represión y 
penas severas con las que han respondido históricamente nuestras 
legislaciones, debemos analizar críticamente si estas reacciones, que 
sabemos no han sido eficaces, deberían ser las mismas para cuando los 
autores de estos hechos delictivos son jóvenes o adolescentes” (Tiffer y 
Llobet, 1999: 158) 
 

Con todos estos planteamientos, se hace evidente que la posición asumida en 

este proyecto concuerda con los análisis realizados por una gran cantidad de 

personas expertas que plantean, como punto de partida, la consideración de que 
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la privación de libertad implica una serie de consecuencias negativas para la 

persona que es sometida a este tipo de sanciones. Estos postulados apoyan el 

desarrollo que se ha dado de la legislación penal juvenil de nuestro país , donde se 

establece la privación de libertad como el recurso último. Como se afirma, “El 

establecimiento de penas alternativas a la prisión es uno de los aspectos 

relevantes del proyecto de Código penal costarricense con especial acento en el 

derecho penal juvenil” (Issa, 1997: 120).  

 
A pesar de eso, existen corrientes ideológicas que buscan un aumento en las 

sanciones de tipo represivo, por medio de políticas de “mano dura” y “cero 

tolerancia”. Estos sectores, que incluyen parte de la sociedad civil, son apoyados 

en muchas ocasiones por los medios de comunicación que, al plantear los temas 

de inseguridad ciudadana con un tinte sensacionalista, llevan a las personas a 

cuestionar la prevención como forma de atacar la delincuencia; y, abogan por 

sancionar de forma cada vez más violenta a las personas, especialmente a los 

jóvenes, que cometen los delitos –parte de estas iniciativas fueron mencionadas 

en la justificación del proyecto-.  

 

Ante esta coyuntura, se considera un imperativo fortalecer las doctrinas que 

brinden información sobre las implicaciones que esas políticas acarrean para la 

sociedad en general y la importancia de facilitar oportunidades a la población que 

debe ejecutar una sanción, más que  buscar con esta el castigo por sus acciones. 

Asimismo, es importante resaltar el principio educativo que prevalece en la 

legislación penal juvenil costarricense y que es la base para el desarrollo de las 

sanciones y su finalidad, como afirman estos autores 

 
“… el aspecto característico del derecho penal juvenil es lo atinente a las 
sanciones: con base en los principios de interés superior del niño y de 
protección integral de éste, evita la imposición de una sanción, y cuando 
ella es inevitable dispone la menor restricción de derechos posible, 
tratando de no imponer una sanción privativa de libertad. Igualmente la 
ejecución de la sanción – y dentro de ésta la privativa de libertad- presenta 
particularidades en el Derecho Penal Juvenil, estando profundamente 
influida por el principio educativo” (Tiffer y Llobet, 1999: 12) 
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Este principio educativo, en primera instancia, establece que se debe dar 

preponderancia a las sanciones alternativas de órdenes y supervisión; y, en última 

instancia, a la privación de libertad. Esta, cuando se trate de personas menores de 

edad, debe también estar mediada por el principio educativo, 

 
“(…) se dispone que cuando se aplique una sanción de internamiento, su 
ejecución debe estar influida intensamente por el principio educativo; se 
debe tratar de compensar las carencias de carácter educativo y 
psicológico que afecten al niño y de contrarrestar el carácter criminógeno 
de la privación de libertad. A ello se refieren principalmente las Reglas de 
las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de 
Libertad” (Tiffer y Llobet, 1999: 19) 

 
Cabe destacar que se comprende (desde el principio educativo , según la Ley de 

Justicia Penal Juvenil) como sanciones alternativas: las sanciones socio-

educativas (las cuales contemplan amonestación y advertencia, libertad asistida, 

prestación de servicios a la comunidad y reparación de daños a la víctima) y las 

sanciones de órdenes de orientación y supervisión (las cuales varían entre 

instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él, abandonar el 

trato con determinadas personas, eliminar la visita a bares y discotecas o centros 

de diversión determinados, matricularse a un centro de educación formal o en otro 

cuyo objetivo sea enseñarle alguna profesión u oficio, adquirir trabajo, abstenerse 

de ingerir bebidas alcohólicas, etc.; y, ordenar el internamiento del menor de edad 

o el tratamiento ambulatorio en un centro de salud, público o privado, para 

desintoxicarlo o eliminar su adicción a las drogas)18.  

 
Desde el presente trabajo , se apoya el principio educativo mencionado en las 

sanciones penales juveniles en general, debido a que restituye derechos 

violentados a las personas menores de edad en conflicto con la ley. Sin embargo, 

se analiza críticamente, ya que puede implicar la culpabilización de la familia si se 

pierde de vista la cuestión de clase y las particularidades que median el que una 

persona menor de edad delinca. 

                                                                 

18 Dicha especificación, para el caso costarricense, según el artículo 121 de la LJPJ, inciso a y b, más detalle 
de la misma se encuentra en los artículos posteriores. 
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A pesar de las críticas que evidencian que quedan cosas por superar, se apela a 

dicho principio y se defiende, en tanto , lleva la cuestión penal a superar lo punitivo 

y restituye a la población en conflicto con la ley una mínima parte de lo que le ha 

sido violentado a lo largo de su vida. 

 

 
III.1.6 Población menor de edad en conflicto con la ley 
 
 
Se considera pertinente contemplar, en el presente fundamento teórico, la forma 

en que se comprende a la población que es sujeta a la intervención del Programa, 

especialmente, porque existen diversas acepciones que se han desarrollado para 

explicar las características de estas personas; y, es necesario esclarecer cual es 

la posición que se asume en el presente proyecto.  

 

Estas acepciones trascienden la nomenclatura como tal, ya que al utilizar 

expresiones cómo “delincuencia juvenil”, “menores infractores” u otras, se 

legitiman una serie de imaginarios sociales. Se reconoce, a la vez, que existen 

intenciones de ruptura que han sido promovidas por investigadores e 

investigadoras desde muchos años atrás (se encuentran registros incluso de los 

años setentas). No obstante, se visualiza, en la actualidad, la reproducción de los 

términos citados en muchos de los documentos que se han sometido a análisis 

para el desarrollo del presente proyecto. Términos que, en sí mismos, representan 

fundamentaciones de las cuales el presente trabajo se distancia cualitativamente. 

Por ejemplo, remitir a “menores infractores” hace alusión a la Doctrina de la 

Situación Irregular donde se consideraba a la persona menor de edad desde una 

visión paternalista exenta de garantías, por lo que el Estado debía asumir el 

“cuido” y la “ayuda” de la población menor de edad.  

 

En Costa Rica, dicha doctrina fue superada, al menos oficialmente, después de 

1996 con la creación y promulgación de la Ley de Justicia Penal Juvenil (LJPJ), la 
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cual se sustenta en la Doctrina de la Protección Integral, la cual asume la 

concepción punitivo-garantista que establece como premisa fundamental el 

principio del interés superior del niño, base para la interpretación de la normativa 

de la niñez y la adolescencia. Es decir, la Doctrina de la Protección Integral se 

adereza a garantizar condiciones para el pleno desarrollo y el respeto efectivo de 

los derechos fundamentales de la población menor de edad. 

 

Dicha concepción, según Tiffer (1996:148) -citado por Bogarín et al (1998:30, 31)-, 

se caracteriza por: 

a.) Relación entre la justicia penal de adultos y la justicia penal juvenil con la 

creación del modelo garantista. 

b.) Reconocimiento de las personas menores de edad como sujetos de 

derechos. 

c.) Aceptación de la culpabilidad penal de las personas menores de edad 

(mayor de 12 y menor de 18 años) ante la comisión de delitos. 

d.) Procura intervención mínima de la justicia penal. 

e.) Inclusión de la atención a la víctima. 

f.) Se amplía el abanico de opciones como respuesta jurídica al delito, con 

base en principios socioeducativos. 

 

Asimismo, se busca generar distancia con respecto a la perspectiva que 

caracteriza a la población como “delincuencia juvenil”, partiendo del hecho (como 

dijo hace más de tres décadas el Consejo Venezolano del Niño [1961:9]; citado 

por Hernández [1979]) de que “la delincuencia juvenil es lo que las leyes dicen que 

es; y esto confirma la relatividad del término” (Hernández, 1979: 18). Con relación 

a esto, Hernández afirma que:  

 
“… comportamientos considerados delictivos en un país, no lo son en 
otros, es decir, el significado amplio o restrictivo de la expresión 
(delincuencia juvenil), es diferente, según el Derecho Positivo de cada 
Estado” (Hernández, 1979: 18) 
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Desde esta posición, lo que en primera instancia se coloca, con respecto a la 

llamada “delincuencia juvenil”, es la estigmatización que se genera desde el 

imaginario social, cómo se reproduce y se asume esta por parte de la población 

que se ha identificado en la comisión de delitos. Lo anterior, por dos razones 

primordiales:  

a) dicha terminología suprime la condición de persona, de sujeto de 

derechos; y, la convierte, bajo un etiquetamiento violatorio -como 

“delincuente”- 

b) la persona joven por su condición etaria busca un sentido de pertenencia 

e identidad para desarrollarse, más aún, la persona joven con historia de 

violación de derechos y, por ende, condición de vulnerabilidad. Buscan 

dicho sentido de pertenencia sobre todo entre pares; las personas jóvenes, 

en muchas ocasiones, se inician en la comisión de delitos como una forma 

de tener la aceptación de quienes le rodean, y su estigmatización como 

“delincuente juvenil” puede prestarse para que la persona se apropie de 

esta para desarrollarse a lo largo de su vida.  

 

En el presente proyecto , se comprende el delito y la persona dentro de la totalidad 

social permeada de desigualdad, de explotación, de exclusión. Esto indica la 

necesidad de comprender la comisión de delitos desde la universalidad, donde   

las interpretaciones y reacciones que las personas hacen de su propia realidad se 

traducen, en estas ocasiones, en acciones que van en contra de lo que es 

legalmente permitido. Por lo tanto, no se debe visualizar a la persona menor de 

edad en conflicto con la ley aislada de la realidad socioeconómica y política del 

país y de la comunidad, porque sin la mirada contextual podría culpabilizarse, 

exclusivamente, al sujeto, dejando de lado otras mediaciones indispensables en el 

análisis de la situación dada. 

 

Así las cosas, los delitos cometidos por personas menores de edad se consideran 

una expresión de una sociedad corrompida en su modo de producción, en su 

ideología consumista e individualista. Se refleja que en la actualidad  



www.ts.ucr.ac.cr 93 

 
“Ha crecido una concepción criminalizadora y un discurso social de 
condena a la adolescencia en general, y particularmente, a las y los 
adolescentes que se encuentran en condiciones de exclusión y 
vulnerabilidad” (Gómez, 2009: 8) 
 

Al legitimar este discurso, se genera, en el colectivo, la sensación de comprender 

la situación que influye en el aumento de la criminalidad, cuando -política y 

económicamente- se continúa manteniendo el control social mediante la 

acumulación de la dominación por el poder y el capital en manos de unos pocos. 

De esta forma, no se hace evidente el importante papel que juega el aumento de 

la desigualdad social y de la presión de consumo en las decisiones que esta 

población toma al momento de cometer delitos, y se pierden de vista las 

mediaciones que en fondo son responsables de estos hechos.  

 

Con las reflexiones anteriores, se parte de comprender a la población, en primera 

instancia como personas, como sujetos en un marco de derechos y obligaciones. 

Esto les coloca en el contexto actual, basado en la Doctrina de la Protección 

Integral. En segunda instancia, al especificar su comprensión como personas 

menores de edad, se genera una serie de obligaciones del Estado y de la 

sociedad en general. Estos deben garantizar la accesibilidad “real” a todos sus 

derechos y, sobre todo, al principio educativo que debe privar al intervenir en sus 

vidas con procesos penales. 

 

En última instancia, se les identifica como personas menores de edad con una 

situación determinada en un momento determinado, a saber: “en conflicto con la 

ley”. Esta situación no les priva, en ningún momento, de los derechos que tienen 

como personas menores de edad, sino que se comprende como una condición. 

Como tal, está sujeta a cambios en el tiempo y en el espacio. Lo que quiere decir 

que, después de asumidas las consecuencias penales, concluye su “conflicto con 

la ley” para continuar ejerciendo sus derechos como persona menor de edad. Esto 

no sucede cuando se utiliza el término delincuente, planteando como una 
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acepción a su forma de ser, o personalidad, la comisión de hechos delictivos, más 

que como un evento en su historia de vida.  

 

A lo largo de este apartado, se ha presentado una serie de categorías que intentan 

dar cuenta de la fundamentación que guía el proyecto realizado, desde las 

diferentes temáticas que se considera oportuno comprender a cabalidad; y, que 

van desde el papel que socialmente posee el Estado y las políticas públicas hasta 

realizar un acercamiento a la comprensión de las sanciones penales juveniles, y la 

forma en que se realiza el acercamiento a la población sujeta de atención del 

Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil.  

 

Se espera de esta forma lograr, de manera fundamentada, sustentar los 

presupuestos que se pretenden incorporar en el diseño de evaluación de las 

sanciones a las que son sujetas las personas menores de edad que se encuentran 

en conflicto con la ley.  
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III.2 RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO 
 

 

En el presente apartado, se pretende fundamentar la estrategia metodológica que 

se ha utilizado en la elaboración del proyecto como trabajo final de graduación. 

Para esto, primero, se plasman algunas reflexiones sobre el método y la 

justificación de su utilización como punto de partida para realizar el proyecto. 

Luego, se definen las categorías con las que se busca lograr la aprehensión del 

objeto de estudio, así como las fuentes de información consultadas y la estrategia 

de análisis de la información. Posteriormente, se incorpora la estructura planteada 

inicialmente para el Diseño de Evaluación.  

 

Dicha propuesta para la elaboración del diseño se establece a partir de los cursos 

de Investigación Evaluativa I y II del nivel de Licenciatura de la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica. Cabe destacar que los contenidos de 

dichos cursos se plantean como posibles componentes de referencia, necesarios 

en la elaboración de una evaluación; sin embargo, se aclara que no constituyen 

una estructura rígida del diseño de evaluación a plantear. Es por esto que en el 

documento se ha variado un poco el orden y composición de los mismos.   

 

Se debe aclarar que no se pretende confundir la investigación y la evaluación 

equiparándolas. Por el contrario, se considera que el proyecto elaborado requiere 

de complementar estas actividades, partiendo de una investigación que permita 

comprender a cabalidad la complejidad del Programa y las formas en que, desde 

él, se trabaja con la población, para, posteriormente, poder proponer al Programa 

Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil un diseño de evaluación a partir 

de las necesidades identificadas en el proceso de conocimiento del Programa.  
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III.2.1 Puntos de partida: algunas reflexiones sobre la elección del 
método  
 

Abordar las reflexiones sobre el método representa una tarea con una complejidad 

importante. Estas adquieren una altísima relevancia, tanto en la formación 

académica como en la esfera del trabajo profesional, en tanto se exige una 

articulación entre fundamentos teóricos y ético-políticos, de manera que se logre 

una comprensión histórica y problematizadora de la realidad, en donde interactúen 

los planos de la totalidad social, de las particularidades y de las singularidades 

presentes en la realidad. Esquivel se refiere a este hecho cuando asegura que:  

 
“Pensar en la “elección de un método” tampoco es algo aleatorio, es en 
esencia una definición que baña lo ético-político, lo técnico-operativo, lo 
profesional, el proyecto de sociedad por el que se lucha, es finalmente una 
demanda que se establece entre el sujeto y el objeto” (Esquivel, s.f.: 13)    

    

En el presente trabajo, se parte y se concuerda con Lucáks, quien –posicionado 

desde la dialéctica marxista- plantea sus reflexiones sobre el método dialéctico, y 

lo presenta como aquel que establece una “relación dialéctica entre el sujeto y el 

objeto en el proceso de la historia”19 (Lucáks: 1970: 37). La relación de la cual 

habla el autor se caracteriza por ser ambidireccional, en la que según Netto:  

 
 “El método no es un componente aleatorio, no es un objeto de elección 
arbitraria. El método en verdad, es una relación necesaria entre el sujeto 
que investiga y el objeto investigado. El método en verdad es una relación 
necesaria (…) para abordar un fenómeno determinado y abordarlo en su 
verdad constituyente (…) una verdad que se construye en la historia de los 
fenómenos” (Netto, 1986: 2)  

  

El método dialéctico busca una constante transformación de la realidad y de las 

relaciones sociales. Se contrapone, además, a los fundamentos positivistas en los 

que se cosifican las relaciones humanas que se dan dentro del capitalismo, y que 

                                                                 

19 Cursiva original del autor.  
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perciben los hechos sociales como situaciones aisladas unas de las otras. Se 

aparta por completo de “este método tan aparentemente científico (…) en que no  

se percibe el carácter histórico de los hechos que le dan base” (Lucáks, 1970: 40). 

 

Desde este posicionamiento, se plantea que la teoría social se constituye como un 

medio para lograr la transformación, y que el conocimiento de la realidad es 

necesario para modificarla. Por lo anterior, se considera que esta postura 

metodológica es de suma importancia en relación con el problema de atención de 

la política pública. Aunque se tiene la claridad de que no se puede realizar la 

transformación social por medio de las acciones profesionales particulares, al 

poseer una visión sobre la necesidad de esta transformación y sobre las causas 

estructurales de la existencia de población menor de edad en conflicto con la ley,  

los procesos de trabajo se desarrollarán estableciéndola como un fin, relacionados 

directamente con un proyecto de sociedad alternativo de emancipación.  

 

Se apela a enfatizar la importancia -expresada por Lucáks- de superar una 

comprensión inmediatista de los hechos sociales, y adoptar una percepción de 

estos como parte integral de una totalidad, como elementos del devenir histórico 

convulso y contradictorio. Con respecto a las contradicciones, el autor establece 

que 

“La superación de las contradicciones en el conocimiento de la totalidad, no 
hace que cesen de ser las contradicciones. Por el contrario, son 
comprendidas como contradicciones necesarias, como fundamento 
antagónico de ese orden de producción” (Ídem, 1970: 44)  

 

Se tiene conocimiento de que la población menor de edad en conflicto con la ley 

se ve envuelta en dicha serie de contradicciones. En ellas, se puede identificar 

cómo la población en cuestión es sujeta de gran cantidad de convenios y tratados 

internacionales para la protección de sus derechos, y a pesar de ellos, es una de 

las poblaciones que más exclusión ha sufrido por parte del sistema. 
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El compromiso ético-político que plantea el método dialéctico se articula, en un 

inicio, estrechamente, con la lucha de emancipación del proletariado, para que 

estos recuperen la capacidad de tomar “conciencia de sí mismo como ser social, 

como sujeto y objeto simultáneamente del devenir histórico y social” (Ídem, 1970: 

53).  

 

Debido a la existencia innegable de estas contradicciones, se considera que 

 
“únicamente por el reconocimiento de la realidad social constituida por 
complejos de complejos, que se articulan a través de mediaciones y 
generan legalidades sociales, es que se puede validar una propuesta 
teórico-metodológica que responda a una racionalidad dialéctica, y por 
ende, a una instrumentalidad determinada por esta racionalidad, para 
generar una crítica sustantiva a la relación humana, generada por el modo 
de producción capitalista y en la búsqueda de un nuevo proyecto de 
sociedad.” (Esquivel, 2006: 26)    
 

A partir de lo planteado anteriormente por Esquivel, se identifican las mediaciones 

como una categoría fundamental del método. Pontes (2002 y 2003) desarrolla sus 

reflexiones con respecto a las categorías de totalidad, negatividad y legalidad, 

componentes en la comprensión de las mediaciones.  

 

Pontes (2002) define la totalidad como el campo donde actúan fuerzas en 

movimiento; además, como una categoría concreta en la cual se sintetizan y se 

interrelacionan múltiples determinaciones sociales. Basado en dicho principio, se 

comprende que la totalidad es el escenario en que se relacionan las partes con el 

todo. Sin embargo, las partes se interrelacionan entre sí y adquieren niveles de 

complejidad propia.  Esta totalidad se encuentra compuesta por tres complejos 

dinámicos, de acuerdo a lo destacado por Pontes (2002); estos son: la 

universalidad, la particularidad y la singularidad.   

 

El plano de la universalidad es aquel en el que se colocan las grandes 

determinaciones generadas a raíz de las transformaciones históricas en la 
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sociedad. Es, también, el escenario en que, de acuerdo con Pontes (2002),  se 

forjan las leyes tendenciales; y, es donde aparece otro de los componentes que se 

recupera en la conformación del método: la legalidad social. Se define ésta como 

fuerzas tendenciales que históricamente se imponen a la sociedad y también son 

construidas por la misma sociedad, demarcando ciertos condicionamientos del ser 

social. En palabras de Pontes es  la  “amalgama de tensiones, de tendencias, de 

mediaciones que forman la totalidad” (Ídem, 2002: 75). 

 

Por lo tanto, se considera que este posicionamiento permite analizar cuáles son 

las explicaciones dominantes, o tendenciales, que actualmente orientan la 

elaboración e implementación de las políticas destinadas a la ejecución de las 

sanciones penales juveniles. A la vez, se piensa que permite la creación o 

promulgación de explicaciones alternativas para la población sujeta de estas, con 

la finalidad de realizar cambios. Esto por medio de la comprensión de la existencia 

de la negatividad.  

 

Asimismo, en relación con la negatividad, se parte del hecho de que: “es por 

excelencia la categoría del movimiento. Sin la negatividad sería inconcebible 

cualquier noción de movimiento, de cambio y especialmente de superación”20 

(Pontes, 2002: 74). Es una categoría que se expresa en lo interno de la totalidad, 

razón por la cual es receptora de una complejidad importante. Prueba de esto es 

lo expresado por Pontes sobre dicha categoría:  

 
“La negatividad se representa por la tensión entre los vectores positivos 
(que trabajan para el mantenimiento y reproducción de los complejos) y 
negativos (que actúan en la desestructuración y negación de los complejos) 
esta tensión se debe al movimiento del cambio en la realidad.” (Pontes, 
1999: 8) 

 

Con la recuperación de esta categoría y reflexión en torno a ella, se enfatiza el 

hecho de que los sujetos, aprehendidos como seres históricos, son resultado de 

                                                                 

20 Traducción propia del portugués al español.  
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cambios y transformaciones políticas (como las configuraciones de Estado) y 

económicas (como su inserción en el trabajo).  

 

Con respecto a la singularidad, Pontes (1999) señala que se  presentan varias 

“realidades” dispersas y descontextualizadas ante la “percepción” del o la 

investigadora. Dichas realidades se presentan en situaciones tales como: 

complejidades o “problemas” aislados, familiares, individuales, grupales o incluso 

comunitarios, pero sin tener sentido en sí mismas.  

 

En el plano de lo singular, la existencia de personas menores de edad en 

procesos de ejecución de las sanciones penales se explica desde sí misma, a 

partir de la comisión de actos delictivos; no así, asociada como una expresión de 

las desigualdades que el sistema, en general, provoca a algunos sectores de la 

población. Por ello, se considera que develar mediaciones, a partir de esta opción 

metodológica, evidencia ser de importancia para superar el plano de lo inmediato; 

el cual, por ejemplo, podría expresarse en el caso mencionado como la 

culpabilización de los sujetos y sus familias. Las características antes 

mencionadas indican cómo el quehacer profesional del Trabajo Social, cuando no 

supera el plano de lo singular, se ve limitado a realizar intervenciones 

asistencialistas, descontextualizadas, deshistorizadas y acríticas. Pontes agrega 

que, ante esta situación, “la intervención profesional (…) no supera las demandas 

institucionales, tampoco logra alcanzar acciones más osadas en el campo de las 

transformaciones socio-institucionales” (2003: 214). 

 

La dimensión de lo particular asume el papel central en la consolidación de un 

método dialéctico. En tanto, es el espacio en donde “la legalidad universal se 

singulariza y la inmediaticidad de lo singular se universaliza” (Pontes, 2003: 216). 

Este movimiento de lo abstracto a lo concreto se logra a través de la captura del 

sistema de mediaciones presentes en la totalidad social, por lo que se comprende 

que “es en la particularidad que se recuperan las mediaciones requeridas para 

realizar un trabajo profesional transformador”. 
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Tras las consideraciones y reflexiones planteadas en torno a la articulación de un 

método dialéctico consecuente con las necesidades sociales y profesionales, se 

concluye que es indispensable la superación de la inmediaticidad característica de 

la singularidad. De igual manera, se vuelve indispensable realizar un abordaje 

ontológico de la realidad, en el cual sea posible captar al objeto de estudio en su 

génesis, inmerso en su contexto de contradicciones y tensiones (presente el 

ámbito de lo universal). Al respecto, se considera que dicho abordaje permite partir 

de las determinaciones que brinde el objeto, lo que facilita llegar a su 

conocimiento, definiendo formas de acercarse al mismo, pero teniendo presente la 

flexibilidad con que, en el proceso, se pueden modificar y fijar otras formas según 

las necesidades que se vayan identificando.  

 

Partiendo de estos planteamientos, se pretende evitar apriorismos, inclusive, 

desde la definición de la modalidad, iniciando el acercamiento al tema de interés  

por medio de la realización del Estado del Arte. Posteriormente, a partir de los 

vacíos investigativos que se identificaron, se seleccionó el objeto de interés y se 

eligió la modalidad que se adaptara más a la metodología que se pretendía, así 

como a la concreción de los resultados esperados. A la vez, se reconoció la 

evaluación como la herramienta más apta para lograr acercarse a la realidad de la 

ejecución de las sanciones penales juveniles, y para develar las posibilidades de 

que la finalidad de las mismas se concrete en las personas menores de edad que 

han sido sujetas de un proceso de este tipo, ya sea la privación de libertad o la 

ejecución de sanciones alternativas.  

 

De esta manera, se espera realizar un acercamiento crítico y reflexivo a la 

institucionalidad costarricense encargada de la ejecución de las sanciones penales 

juveniles (Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil) y a la 

población sujeta de dichas sanciones, para aumentar el conocimiento del objeto y 

definir los componentes de la evaluación pertinentes de acuerdo a las 

determinaciones del objeto .  
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III.2.2 Acercamiento y caracterización del objeto 
 

Uno de los requisitos establecidos por la Universidad de Costa Rica, para la 

modalidad Proyecto, en el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación, es la 

realización de un “Diagnóstico Institucional”. Este se exige para fundamentar y 

argumentar la necesidad y trascendencia del proyecto que se desea desarrollar. 

En el presente proyecto se pretende distanciar, como los puntos de partida 

metodológicos expuestos lo muestran, de concepciones positivistas de la realidad 

social, en tanto la misma se concibe desde su carácter histórico, con 

contradicciones, de la cotidianidad -entre otras-. 

 

Es por ello que, en lugar de un “Diagnóstico Institucional”, se propone la 

realización de un “Acercamiento y Caracterización del Objeto”.En él, se contempla 

tanto la institución encargada de la ejecución de las sanciones penales juveniles 

como a la población menor de edad en conflicto con la ley, sujeta a esas 

sanciones. La institución, desde el posicionamiento asumido, se analiza en el 

marco de las políticas públicas del Estado costarricense, buscando una 

comprensión desde la totalidad social, por medio de la recuperación de 

mediaciones.  

 

En sus orígenes, el “Diagnóstico Institucional” se plantea desde un enfoque 

sistémico, por lo que se considera que el uso de esa terminología podría ser 

discordante con la apuesta teórico-metodológica previamente planteada. Sin 

embargo, se destaca que son respetados los fines académicos del proceso de 

“diagnóstico” planteado. Esta es la razón para asumir el mencionado 

“Acercamiento y Caracterización del Objeto” para la fundamentación y 

argumentación de la necesidad e importancia del proyecto que se plantea en el 

presente Trabajo Final de Graduación. 
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Se rescata, también, la importancia del acercamiento al objeto que se pretende 

evaluar. Por medio de su conocimiento, se logra determinar las formas en que se 

puede intervenir el mismo. Por lo anterior, se comparte la importancia de analizar 

los procesos de trabajo que se desarrollan en torno al Programa, buscando 

develar la forma en que se expresa la política pública para la población menor de 

edad en conflicto con la ley. De lo contrario, la propuesta que se elabora se 

encontraría cargada de un apriorismo metodológico.  

 

Desde la postura metodológica planteada, el proceso a realizar va definiendo sus 

propias determinaciones; como afirman Farah y Mora (2009: 43) citando a Lessa 

(2000:202): 

 
“Cuando iniciamos la investigación de algo desconocido, jamás podemos 
tener certeza a priori de cuáles procedimientos investigativos (por lo tanto 
de cuál método) se revelarán como los más adecuados para conocerlo 
[sin embargo] con base en lo que ya conocemos, (…) en las experiencias 
con los objetos que nos parecen semejantes, etc., podemos hacer 
previsiones y anticipaciones de cuál probablemente será el método más 
adecuado. Con todo, la certeza sólo podrá venir a posteriori, después del 
conocimiento del objeto”  
 

 Por lo tanto , se definió una serie de categorías y subcategorías para el 

Acercamiento y Caracterización del Objeto. Por esa misma razón, se logró -a partir 

del Estado del Arte y de este acercamiento- identificar la evaluación como la 

herramienta técnico-operativa más acorde con las determinaciones del objeto. El 

proceso de conocer el objeto es el que determina el desarrollo de las categorías 

planteadas o la sugerencia de nuevas y/o diferentes categorías.  

 

Como punto de partida, se establece que este primer Acercamiento y 

Caracterización del Objeto consiste en la reconstrucción de la Política Pública en 

torno a la Justicia Penal Juvenil. Esta se analiza a partir de la legislación -nacional 

e internacional-, los lineamientos institucionales de la Dirección General de 

Adaptación Social con énfasis en el Programa, sus objetivos y prioridades, otras 

instituciones relacionadas con dicha política y, en términos generales, las acciones 
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planteadas en los programas planes gubernamentales e institucionales, proyectos 

y otros.  Posteriormente, el Acercamiento se centra en los procesos de trabajo del 

PNAPPJ como ente encargado de las sanciones penales juveniles y sus unidades 

de trabajo que ejecutan y dan seguimiento a la sanción alternativa y a la sanción 

privativa de libertad. Estas unidades son: el Programa de Sanciones Alternativas 

(PSA), el Centro Adulto Joven (CAJ), el Centro de Formación Juvenil Zurquí 

(CFJZ) y el Centro de Oportunidades Juveniles (COJ). Se caracterizan dichos 

programas desde su misión, visión, objetivos y población meta. 

 

Se  incorpora una categoría específica sobre los procesos de trabajo del Trabajo 

Social, con un énfasis en las competencias y atribuciones, las actividades, 

funciones y tareas que realizan las profesionales y los profesionales del Programa 

en el proceso de ejecución de las sanciones penales juveniles. Finalmente, se 

considera importante incorporar una categoría sobre los resultados de los 

procesos de trabajo, para analizar de qué manera se cumple con los resultados 

propuestos desde la legislación y la política pública, a saber: la ejecución y  

cumplimiento de las sanciones penales juveniles. Como se mencionó antes, su 

finalidad, de “reintegración en la familia y la sociedad”, representa un análisis de 

los efectos que requiere del posterior proceso de evaluación para su 

determinación.  

 

   



III.2.2.1 Categorías para aprehender el objeto 
 

Tabla 2: Categorías para aprender el objeto de intervención del proyecto 

CATEGORIAS SUBCATEGORÍAS FUENTES DE INFORMACION TÉCNICAS INSTRUMENTOS21 

-Legislación para la protección de 
la población menor de edad en 
conflicto con la ley. 

-Lineamientos institucionales 

-Objetivos 

-Prioridades 

Legislación nacional e 
internacional en torno al tema22  

 

Documentos oficiales de la 
política (Plan Nacional de 
Desarrollo, Plan Anual Operativo 
de diferentes instituciones, entre 
otros)  

Revisión de la 
legislación  

Revisión 
bibliográfica 

Guía de revisión 
documental 

-Instituciones relacionadas con la 
política 

 

Internet 

Documentos oficiales de la 
política 

Personal del PNAPPJ23 

Revisión de la 
legislación  

Revisión 
bibliográfica y 
documental 

Entrevistas 

Documentación 
escrita 

Guía de entrevistas 

(Contexto: nivel 
formulación/adopción) 

Política Pública de 
Justicia Penal Juvenil  

-Acciones: planes, programas, 
proyectos 

Internet 

Documentos oficiales de la 
institución 

Revisión 
bibliográfica y 
documental 

Documentación 
escrita 

Guía de entrevistas 

                                                                 

21 En el anexo 2 se incluye el detalle de los diferentes  instrumentos de recopilación de información a utilizar.  
22 Ver anexo 1 
23 Se encuentra especific ada en el apartado de la población meta del proyecto.  
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Personal del PNAPPJ Entrevistas 

Misión del PNAPPJ, su relación 
con la Política Social 

Internet 

Documentos oficiales de la 
institución 

Personal del PNAPPJ 

Revisión 
bibliográfica y 
documental 

Entrevistas 

Guía de entrevistas 

Crónicas 

Visión del PNAPPJ su relación 
con la Política Social 

 

Internet 

Documentos oficiales de la 
institución 

Personal del PNAPPJ 

Revisión 
bibliográfica y 
documental 

Entrevistas 

Guía de entrevistas 

Crónicas 

Objetivos del Programa Documentos oficiales de la 
institución 

Personal del PNAPPJ 

Revisión 
bibliográfica y 
documental 

Entrevistas 

Guía de entrevistas 

Crónicas 

(Particularidad: nivel de 
ejecución a lo interno de 

la institución) 

Procesos de Trabajo 
organizacionales 

Población meta Documentos oficiales de la 
institución 

Personal del PNAPPJ 

Revisión 
bibliográfica y 
documental 

Entrevistas 

Guía de entrevistas 

Crónicas 

Dimensión ético-política, técnico-
operativa y teórico-metodológica 

Internet 

Documentos oficiales de la 
institución 

Investigaciones realizadas 
previamente en el tema 

Personal del PNAPPJ 

Revisión 
bibliográfica y 
documental 

Entrevistas 

Observación 

Guía de entrevistas 

Crónicas 

Guías de observación 

Medios o instrumentos 

Habilidades y destrezas que Internet Revisión 
bibliográfica y 

Guía de entrevistas 



www.ts.ucr.ac.cr 107 

requieren los y las funcionarias Documentos oficiales de la 
institución 

Investigaciones realizadas 
previamente en el tema 

Personal del PNAPPJ 

Población sujeta de las sanciones 
penales juveniles 

documental 

Entrevistas 
estructuradas y 
semiestructuradas 

Crónicas 

Directrices y prioridades  de la 
política institucional 

Internet 

Documentos oficiales de la 
institución 

Investigaciones realizadas 
previamente en el tema 

Personal del PNAPPJ 

Sustento legal 

Revisión 
bibliográfica y 
documental 

Revisión de 
legislación 
relacionada 

Entrevistas 

Guía de entrevistas 

Crónicas 

Recursos del programa 
(humanos, financieros, 
tecnológicos) 

Documentos oficiales de la 
institución 

Personal del PNAPPJ 

Otros documentos pertinentes 

Revisión 
bibliográfica y 
documental 

Entrevistas 

Guía de entrevistas 

Crónicas 

Relaciones de poder (Estructura 
organizativa)  

 

Internet 

Documentos oficiales de la 
institución 

Investigaciones realizadas 
previamente en el tema 

Personal del PNAPPJ 

Revisión 
bibliográfica y 
documental 

Entrevistas 

Guía de entrevistas 

Crónicas 
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Competencias 

Actividades 

Funciones 

Trabajo cotidiano de 
Trabajo Social 

 

Tareas 

Documentos oficiales de la 
institución 

Investigaciones realizadas 
previamente en el tema 

Personal del PNAPPJ 

Revisión 
bibliográfica y 
documental 

Entrevistas 

Observación 

Guía de entrevistas 

Crónicas 

Guías de observación  

Resultados del trabajo 
realizado 

 Documentos oficiales de la 
institución 

Investigaciones realizadas 
previamente en el tema 

Personal del PNAPPJ 

Revisión 
bibliográfica y 
documental 

Entrevistas 

Observación 

Guía de entrevistas 

Crónicas 

Guías de observación 

Fuente: Cajiao, A; Rivera, L. (2011). Política Pública en torno a la Justicia Penal Juvenil: Diseño de evaluación de las Sanciones Penales 
Juveniles. Trabajo Final de Graduación modalidad proyecto, para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social, 
Universidad de Costa Rica.  



III.2.2.2 Estrategia de análisis de la información  
 

La recopilación de la información se hace principalmente a partir de tres vertientes:  

 

a.) La teoría: ésta se utiliza como punto de partida para el análisis; también, se 

contrasta con la realidad, con el fin de tener mayor claridad con respecto al 

modo en que ésta se expresa en la singularidad de un servicio social. 

b.) La formulación de la política pública como una de las principales fuentes de 

información; esto es: los planteamientos que se encuentran en la legislación 

y documentos oficiales en los que el Estado estipula formas en que dará 

respuesta a las manifestaciones de la “cuestión social”, en el presente caso, 

aquellas relacionadas con la población menor de edad en conflicto con la 

ley. 

c.)  Las entrevistas a personal de instituciones involucradas en la atención de 

la población penal juvenil y las entrevistas realizadas a las profesionales y 

los profesionales que laboran en la institución (con conocimiento de la 

forma en que se gestiona y operacionaliza la política pública para la 

atención de la población menor de edad sujeta de las sanciones penales 

juveniles). 

 

De este modo, se espera -por medio de un proceso de triangulación- contraponer 

la información de las diferentes fuentes informativas que se tienen; y, a partir de 

ahí, elaborar las conclusiones y recomendaciones, teniendo clara la relación que 

existe entre la teoría, la formulación de la política y los procesos de trabajo del 

Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil. 

 

Al tomar en cuenta las tres fuentes mencionadas, se logró: 

a.) Con respecto a la teoría:  
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Se desarrolló un fundamento teórico-metodológico que da cuenta de los 

puntos de partida para el análisis de triangulación que se realizara en el 

proceso de Acercamiento y Caracterización del Objeto. 

b.) Con respecto a la política pública, legislación y demás documentos 

oficiales:  

Se revisó la normativa, nacional e internacional, en materia de justicia penal 

juvenil (ver anexos). Asimismo, se analizaron, a lo largo del acercamiento y 

caracterización del objeto, una serie de documentos oficiales facilitados por 

personal del Programa, a saber: 

ü “En busca de oportunidades para adolescentes y jóvenes infractores: una 

propuesta de intervención, 2001. Programa Nacional de Atención a la 

Población Penal Juvenil” 

ü “Manual Organizativo Programa Nacional de Atención a la Población Penal 

Juvenil 2009” 

ü “Manual Organizativo Centro Especializado Adulto Joven, 2009” 

ü “Manual Organizativo Centro de Formación Juvenil Zurquí, 2009” 

ü “Manual Organizativo Centro de Oportunidades Juveniles, 2009” 

ü “Manual Organizativo Programa de Sanciones Alternativas, 2009” 

ü “Pasos que se siguen en la tramitación de un caso en el Programa de 

Sanciones Alternativas” 

ü “Encuadre al Joven y Su Familia” 

ü “Evaluación Programa Anual Operativo (PAO) Enero-Diciembre 2007. 

Dirección Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil” 

ü “Informe de Seguimiento I Semestre del Año 2010” 

ü “Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil. Dirección. 

Evaluación 2002” 

ü “Evaluación Programa de Sanciones Alternativas – Consejo de la Persona 

Joven” 

ü  “Evaluación PAO febrero 2005. Programa Sanciones Alternativas para 

Adolescentes”. 
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ü “Programa de Sanciones Alternativas. Presentación al Instituto Nacional de 

Criminología” 

ü “PAO y Evaluación 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008”. Programa 

Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil. 

 

c.) Con respecto a las entrevistas: 

En primera instancia, se destaca que en total se realizaron diez entrevistas 

a personas representantes de diversas instituciones, tanto del Estado como 

de organizaciones no gubernamentales, con el fin de comprender cuál es la 

labor interinstitucional con respecto al Programa Nacional de Atención a la 

Población Penal Juvenil.  Estas instancias son las siguientes:  

• Instituto Costarricense contra las Drogas 

• Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia 

• Centro Juvenil Amigó 

• RENACER 

• Hogar Zoe 

• Centro de Enseñanza y Discipulado 

• Voz de Libertad y Liberarte 

• Consejo de la Persona Joven  

• Defensa de los Niños y las Niñas Internacional 

• Push The Rock, Costa Rica 

 

Durante el periodo establecido para realizar estas entrevistas (marzo a julio del 

2010), hay instituciones donde, al parecer, no existe una persona oficialmente 

designada como representante en la Red Social de Apoyo a la Población Penal 

Juvenil ni alguna persona que pudiera contestar la entrevista con conocimiento de 

las acciones que, de manera interinstitucional o aislada, se están siendo 

realizadas por la población penal juvenil. Entre ellas, se mencionan: el Ministerio 

de Trabajo, la Caja Costarricense del Seguro Social (en este caso, hay plazas 
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específicas para el Programa en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, pero no 

una labor, a nivel político –en general-, de lineamientos institucionales ni de 

acciones concretas en trabajo interinstitucional), el Ministerio de Educación 

Pública (igual posee plazas otorgadas para laborar con el Programa), el Instituto 

Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Salud Pública y Patronato Nacional de la 

Infancia. Se realizaron llamadas y visitas a estas instituciones; no obstante, las 

personas con las cuales se tuvo contacto no tenían conocimiento de labores 

interinstitucionales con el Programa Nacional de Atención a la Población Penal 

Juvenil. En segunda instancia, se realizaron entrevistas24 a personal técnico de 

cada unidad de trabajo del Programa Nacional de Atención a la Población Penal 

Juvenil, a saber: Derecho, Trabajo Social, Psicología y Orientación.  

 

Se estima haber realizado 25 entrevistas en total al personal del Programa. No 

obstante, se concretó el 64% de las mismas, debido a diferentes circunstancias 

relacionadas con la carga laboral y el interés de participar en el proceso de 

desarrollo del proyecto. Las entrevistas realizadas fueron a dieciséis (16) 

profesionales: 

ü Jefatura Nacional del Programa Nacional de Atención a la Población Penal 

Juvenil 

ü Supervisión Técnica del Programa Nacional de Atención a la Población 

Penal Juvenil 

ü Jefatura del Centro de Oportunidades Juveniles 

ü Dirección del Centro Especializado Adulto Joven 

ü Trabajo Social del Centro Especializado Adulto Joven 

ü Orientación del Centro Especializado Adulto Joven 

ü Dirección del Programa de Sanciones Alternativas 

                                                                 

24 Los instrumentos utilizados para las mismas se encuentran en el apartado de  anexos del presente 
documento. 
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ü Supervisión Técnica del Programa Nacional de Atención a la Población 

Penal Juvenil 

ü Personal Programa de Sanciones Alternativas (6 entrevistas) 

ü Personal del Centro de Oportunidades Juveniles (2 entrevistas, dirección y 

Trabajo Social) 

 

La mención de estos datos se considera relevante para tener mayor claridad con 

respecto a  las actores y los actores que han dado su opinión para el presente 

proceso de triangulación. Como se indicó previamente, las entrevistas realizadas 

se enfocaron en consultar acerca de la fundamentación ético-política, teórico-

metodológica y técnico-operativa de los procesos de trabajo, según las categorías 

de análisis expuestas en el cuadro anterior; así como, en ampliar la comprensión 

sobre la población con la cual se trabaja en el Programa en general y desde cada 

unidad de trabajo en específico. 

 

 

 



CAPÍTULO IV: ACERCAMIENTO Y 
CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Tal como se indicó en la justificación de este proyecto de graduación -sustentada 

en los resultados del estado del arte y en la investigación preliminar realizada 

durante el proceso de la práctica académica del nivel de licenciatura- se determinó 

la necesidad de realizar una evaluación de los efectos de las sanciones penales 

juveniles. Interesa determinar la diferencia entre los efectos que tienen las 

sanciones privativas de libertad  y las sanciones alternativas. 

  

Las diferentes investigaciones consultadas identifican que las penas privativas de 

libertad presentan efectos negativos en el comportamiento de las personas que se 

ven sometidas a ellas. Evidencian la poca efectividad de dichas penas para 

brindar oportunidades para que las personas que son sujetas a un proceso penal 

modifiquen las conductas que representan una lesión a otras personas o la 

sociedad en general, según se encuentran tipificadas en la ley como delitos. 

También, se ha hecho palpable que existen pocas evaluaciones que respalden  

estas conclusiones, a pesar de que, al investigar los sistemas penales en 

diferentes épocas y sociedades, se hacen evidentes. Empero, requieren de un 

sustento en el que se pueda apoyar la toma de decisiones sobre la orientación que 

debe llevar la política pública en este tema, específicamente en materia de justicia 

penal juvenil.  

 

El acercamiento y la caracterización del Programa Nacional de Atención a la 

Población Penal Juvenil brinda insumos para definir los componentes para la 

elaboración de un diseño de evaluación. Este apartado se basa en información 

tomada de los diferentes documentos institucionales, de las entrevistas a las 

personas funcionarias del programa, y se complementa con la fundamentación 

teórica del proyecto. 
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VI.1 POLÍTICA PÚBLICA EN TORNO A LA JUSTICIA PENAL 
JUVENIL 

 
 
Con la finalidad de lograr un acercamiento que permita la comprensión de los 

diferentes niveles en los que se expresa la atención que por medio de la política 

pública se brinda, primero, se analiza el sustento político-normativo y programático 

de la política, con el propósito de develar la forma en que el Estado genera una 

respuesta, en concordancia con los lineamientos internacionales y nacionales en 

materia de niñez y adolescencia, concretamente dirigida a la población penal 

juvenil.  

 

En segundo lugar, se realiza una reconstrucción de los Planes Nacionales de 

Desarrollo desde la promulgación de la Ley de Justicia Penal Juvenil en 1996. El 

objetivo de de dicha reconstrucción es determinar de qué manera los diferentes 

gobiernos han incorporado en sus prioridades dar respuestas a esta población. Se 

describen los lineamientos institucionales de las diferentes instancias relacionadas 

con la población meta de la política, con el fin de determinar las acciones, 

programas y proyectos que operacionalizan la política.  

 

IV.1.1 LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE JUSTICIA PENAL JUVENIL 
 

Existe una serie de instrumentos que protegen los derechos de la población en 

general y que buscan garantizar condiciones mínimas de respeto a la dignidad de 

las personas que se ven involucradas como presuntas responsables de la 

comisión de un delito. En este sentido, en los  Artículos No. 5, 8, 9, 10 y 11 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, se tutela este derecho, 

buscando  que ninguna persona sea inculpada sin el respeto al principio del 

debido proceso, ni a sus derechos y libertades, ni que se vean limitados, en la 

ejecución de la sanción, más allá de lo que la misma sanción plantea.  
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Otro de los instrumentos de derechos humanos es el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. En los Artículos 9, 10 y 14, se refiere a las garantías 

procesales. En su artículo 10, especifíca que las niñas, niños y adolescentes 

sentenciados deben encontrarse en instalaciones diferentes que las personas 

mayores de edad. Además responsabiliza al Estado de proveerles un proceso con 

suma celeridad, aclarando que “serán sometidos a un tratamiento adecuado a su 

edad y condición jurídica”. 

 

Es importante destacar que, desde 1955, fue de interés, para la comunidad 

internacional, proteger los derechos de las personas privadas de libertad, creando 

las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Dichas reglas 

especifican que no están destinadas a regular el tratamiento de las personas 

menores de edad; sin embargo, se pueden tomar los principios de respeto a los 

derechos humanos como el mínimo para esta población, debiendo sumarse los 

derechos que se especifican en otros instrumentos que serán mencionados más 

adelante.  

 

En la década de los años noventa, se observó un aumento en el interés por 

regular las condiciones de los procesos penales, así como la ejecución de las 

sanciones de diversa índole. Este incremento se generó por las constantes 

denuncias, llevadas a cabo por la población, acerca de las condiciones 

infrahumanas en que en muchos lugares del mundo –particularmente en América 

Latina- eran tratadas las personas que se catalogan como “delincuentes”.  Con 

esta finalidad, se aprueban: el Conjunto de Principios para la Protección de Todas 

las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (1988), los 

Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos (1990), y las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad 

(1990).  
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Con respecto a la niñez y adolescencia, en este mismo período, se centra la 

atención en dicha población y en la necesidad de reconocerla como sujeta de 

derechos, por lo que se promueve toda una legislación en este sentido. La primera 

normativa que refleja este enfoque es la Convención de los Derechos del Niño 

(1989), principal instrumento en el tema, siendo el marco para la creación, en 

1998, del Código de Niñez y Adolescencia en nuestro país.  En esta convención, 

se tutelan todos los derechos que deben poseer niñas, niños y adolescentes. En 

los artículos 37 y 40, se hace específica referencia a la forma en que se debe 

regular la justicia penal juvenil, convirtiéndose, según señala el Comité de los 

Derechos del Niño (2008), en los pilares para la elaboración de la política pública 

en esta materia25. 

                                                                 

25 Artículo 37.- 
Los Estados Partes velarán por que:  
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No 
se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por 
menores de 18 años de edad;  
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la 
prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último 
recurso y durante el período más breve que proceda; 
c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a 
la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En 
particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere 
contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de 
correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales; 
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia 
adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra 
autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.  
 
Artículo 40.- 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes 
penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde 
con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la 
importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la 
sociedad.  
2. Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los 
Estados Partes garantizarán, en particular:  
a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún 
niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales 
o internacionales en el momento en que se cometieron;  
b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber 
infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:  
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Supletoriamente, es emitida –por la comunidad internacional- una serie de 

lineamientos y directrices para la ejecución de la política de justicia penal juvenil 

con carácter vinculante , por la obligatoriedad que implican para el Estado 

costarricense. Entre ellas, destacan  las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 

para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) -de 1985-, las 

Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil 

(Directrices de Riyadh)26 -de 1990- y las Reglas de las Naciones Unidas para la 

Protección de los  Menores Privados de Libertad (1990).  

 

                                                                                                                                                                                                      

i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;  
ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o 
sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra 
asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa;  
iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e 
imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de 
asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo 
en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales;  
iv ) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se 
interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en 
condiciones de igualdad;  
v ) Si se considerare que ha infringido, en efecto las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta 
a consecuencia de ella serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente 
e imparcial, conforme a la ley;  
vi ) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma 
utilizado;  
vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.  
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, 
procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido 
las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:  
a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad 
para infringir las leyes penales;  
b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a 
procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las 
garantías legales.  
4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el 
asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y 
formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para 
asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto 
con sus circunstancias como con la infracción. 
 
26 También son llamadas Directrices de Riad.  
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En estos documentos, se evidencia que uno de los principales lineamientos 

establecidos por las Naciones Unidas es la necesidad de que la sanción privativa 

de libertad sea aplicable sólo como último recurso, siendo preferibles las 

sanciones alternativas. Además, por medio de las Directrices de Riyadh (1990), se 

demuestra el imperativo de que las medidas de prevención sean acciones 

importantes en la política sobre “el tratamiento de la delincuencia juvenil”. Esto 

implica la creación de condiciones favorables, por parte de los Estados, para el 

acceso a derechos como  educación, salud, vivienda, empleo27, entre otros.  En la 

mayoría de los instrumentos analizados, se enfatiza la necesidad de que  los 

Estados  promuevan y financien la investigación en este tema, asimismo, de la 

realización de evaluaciones periódicas que busquen evidenciar el estado actual de 

los programas que se desarrollan en el marco de la política, con el fin de proponer 

mejoras en su ejecución28.   

 

La revisión de la legislación vigente en el ámbito internacional permitió   evidenciar 

que se ha  dado un gran avance en la creación de normas que buscan la 

protección de las personas que son sujetas de un proceso penal, especialmente , 

de las niñas, niños y adolescentes, que -por sus condiciones particulares- se 

consideran más vulnerables. Sin embargo, en la actualidad, las violaciones de 

derechos humanos en este contexto tienen una gran amplitud, además de que la 

aplicación y cumplimiento de estos preceptos muchas veces es restringido.  

 

                                                                 

27 Se refiere a las condiciones para el acceso a los derechos de la población menor de edad y sus grupos de 
convivencia, por esto se incluye el empleo como un derecho necesario de garantizar, igualmente para los 
jóvenes mayores de 15 años que en nuestra legislación pueden incorporarse al mercado de trabajo mientras 
no se vea perjudicado su derecho a la educación.  
28 28 Al respecto, se puede incluir un fragmento de las Reglas de Beijing, que en la sexta parte establecen:  
“Sexta Parte. Investigación, planificación y formulación y evaluación de políticas. 
30. La investigación como base de la planificación y de la formulación y la evaluación de políticas 
30.1 Se procurará organizar y fomentar las investigaciones necesarias como base para una planificación y 
una formulación de políticas que sean efectivas. (…) 
30.3 Se procurará establecer con carácter regular un mecanismo de evaluación e investigación en el sistema 
de administración de justicia de menores y recopilar y analizar los datos y la información pertinentes con miras 
a la debida evaluación y perfeccionamiento ulterior de dicho sistema” 
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Esto se relaciona directamente con el hecho de que, a pesar del cambio en los 

“paradigmas”, y en la comprensión de la atención y prevención del delito, 

persisten posicionamientos donde se privilegian políticas que no responden a ésta 

comprensión de las niñas, niños y adolescentes y personas privadas de libertad 

como sujetos de derechos. Al respecto cabe acotar uno de los planteamientos del 

PNUD: 

 
“En este momento se están tratando de superar en la región más que dos 
modelos legales o judiciales, dos modelos culturales: el modelo inquisitivo 
(en materia penal) y el modelo tutelar o de la situación irregular (en materia 
de infancia y juventud). Muchos problemas que se advierten en la 
implementación de las nuevas leyes se explican por la persistencia de 
prácticas y concepciones heredadas de estos modelos anteriores. El 
ejemplo más claro es que todavía se aplican criterios asistenciales a la hora 
de adoptar alguna decisión en el proceso penal seguido contra un 
adolescente. Si bien existe algún caso en el que la ley confunde los dos 
temas (Honduras), esta confusión ocurre en la práctica aún donde las leyes 
son muy taxativas en distinguir los aspectos penales de los de protección” 
(Proyecto Regional de Justicia-PNUD, 2000:52) 

 

A lo anterior, se suma el hecho de que, aunque en la legislación se establece la 

investigación y evaluación como necesidad, en la realidad costarricense, no 

existen acciones orientadas al estudio del cumplimiento o no de la finalidad de las 

sanciones.  

 

En Costa Rica, desde 1963 y hasta 1996, existió la Ley N° 3260 Orgánica de la 

Jurisdicción Tutelar de Menores, fundamentada en la Doctrina de la Situación 

Irregular (Tiffer y Llobet, 1999:4).  En 1996, se instaura la Ley N° 7576 de Justicia 

Penal Juvenil, vigente hasta el día de hoy. Dicha Ley se crea como respuesta 

costarricense a los planteamientos internacionales a partir de la ratificación 

legislativa, en Costa Rica, de la Convención de los Derechos del Niño con base en 

la Doctrina de la Protección Integral29. 

 

                                                                 

29 Base para la consideración de la población menor de edad como sujetos de derechos.  
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La Ley N° 7576 de Justicia Penal Juvenil establece principios de responsabilidad y 

legalidad para las personas entre los 12 y los 18 años que cometan ilícitos. 

Asimismo, establece el principio socioeducativo de la sanción penal juvenil como 

punto de partida; en tanto se reconoce a la persona menor de edad como sujeta 

de derechos. Es decir, las niñas, niños y adolescentes poseen todas las garantías 

del derecho penal y derecho procesal penal. 

 

Los mencionados cambios en materia legal, responden tanto a la Convención de 

Derechos del Niño como a las demandas de más “seguridad ciudadana” (Tiffer y 

Llobet, 2002:81). Por ello, se puede afirmar que fueron realizados en un momento 

coyuntural contradictorio; lo que explica el desarrollo de los contenidos de los 

artículos 37 y 40 de la Convención a lo largo de dicha ley, así como el hecho de 

que en Costa Rica existan las sanciones más elevadas de privación de libertad 

impuestas para dicha población en Latinoamérica. (Gómez, 2009: 38)  

 

Posteriormente, se crea la Ley N° 8460 de Ejecución de las Sanciones Penales 

Juveniles, en el año 2005, la cual  

 
“contribuye de manera muy importante a la conformación de un cuerpo 
normativo completo en la Justicia Penal Juvenil, al completarse así las tres 
partes: la sustantiva, la procesal, y el tercer componente fundamental que 
faltaba: la regulación de la ejecución de las sanciones penales juveniles” 
(Gómez, 2009:39) 

 

Con respecto a las particularidades que establece la legislación en materia penal 

juvenil -en un contexto de interés superior de las niñas, niños y adolescentes, 

fundamentada en la Doctrina de la Protección Integral-, se destaca que lo 

característico del derecho penal juvenil  

 
“es lo atinente a las sanciones: con base en los principios de interés 
superior del niño y de protección integral de éste, evita la imposición de una 
sanción, y cuando ella es inevitable dispone la menor restricción de 
derechos posible, tratando de no imponer una sanción privativa de libertad. 
Igualmente la ejecución de la sanción –y dentro de esta la privativa de 
libertad- presenta particularidades en el Derechos Penal Juvenil, estando 
profundamente influida por el principio educativo” (Tiffer y Llobet, 1999:12) 
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Se identific,a a partir de 1996, el principio de responsabilidad penal de niñas, niños 

y adolescentes, junto al principio educativo, donde predominan sanciones no 

privativas de libertad, basado en el hecho de que históricamente la 

instituciona lización de una persona en general -y principalmente de una persona 

menor de edad- ha implicado repercusiones psicosociales que difícilmente la 

alejan de la comisión de delitos. Aunado a lo anterior, es necesario recalcar que 

en la legislación se ha planteado, como fin último de las sanciones penales 

juveniles, los siguientes establecidos en la Ley de Justicia Penal Juvenil:  

 

ARTÍCULO 7.-  Principios rectores Serán principios rectores de la 
presente ley, la protección  integral del menor de edad, su interés superior, 
el respeto a sus derechos, su formación integral y la reinserción en su 
familia y la sociedad. El Estado, en asocio con las organizaciones no 
gubernamentales y las comunidades, promoverá tanto los programas 
orientados a esos fines como la protección de los derechos e intereses de 
las víctimas del hecho. 

 
ARTÍCULO 133.-  Objetivo de la ejecución La ejecución de las sanciones 
deberá fijar y fomentar las acciones sociales necesarias que le permitan al 
menor de edad, sometido a algún tipo de sanción, su permanente 
desarrollo personal y la reinserción en su familia y la sociedad, así como  el 
desarrollo de sus capacidades. 

 
Además, la finalidad de la ejecución de las diferentes sanciones, tanto alternativas 

como privativas de libertad se pone de manifiesto en la Ley  N° 8460 de Ejecución 

de las Sanciones Penales Juveniles, particularmente en el artículo citado a 

continuación:  

 
Artículo 8º—Objetivo de la ejecución. Durante el cumplimiento de la 
sanción, deberán fijarse y fomentarse las acciones necesarias que le 
permitan, a la persona joven sometida a algún tipo de sanción, su desarrollo 
personal permanente, su reinserción en la familia y la sociedad, así como el 
desarrollo de sus capacidades y sentido de responsabilidad. Deberán 
brindarse, además, los instrumentos necesarios para la convivencia social, 
de manera que la persona joven pueda llevar una vida futura exenta de 
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conflictos de índole penal; para ello, cada institución del Gobierno y las 
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, deberán garantizar 
los programas, proyectos y servicios destinados a la población sujeta a esta 
Ley. 

 

Para el logro de estas finalidades que requiere de programas que permitan la 

concreción de ésta, y de sanciones penales juveniles que verdaderamente lo 

posibiliten. Además, el hecho de que se planteen estos objetivos genera la 

necesidad de que existan mecanismos para determinar si se están traduciendo los 

postulados de manera programática y efectiva. En síntesis, de los artículos 

mencionados se identifica que la finalidad propuesta para el Programa es:  

- el desarrollo personal 

- la reinserción en su familia y la sociedad 

- el desarrollo de sus capacidades 

 

El interés del presente proyecto es realizar un acercamiento a las posibilidades 

que la ejecución de las sanciones penales juveniles representa para cumplir con 

esas finalidades.  

 

IV.1.2  ACCIONES DE  POLÍTICA PARA LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL: 
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

La política para la niñez y la adolescencia en materia de Justicia Penal Juvenil ha 

impulsado además de la creación de las leyes, el desarrollo de programas y 

proyectos del Estado, las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad 

civil. Para esto, se realiza un recuento de los Planes Nacionales de Desarrollodel 

período 1994-2014, desde la creación de la Ley de Justicia Penal Juvenil en 1996 

hasta la actualidad, con el fin de analizar la acción del Estado acerca de la 

atención ante la comisión de delitos por parte de la población menor de edad.  Es 

importante destacar que, en los Planes Nacionales de Desarrollo comprendidos 

durante el período 1994—2014, se identifican cambios sustanciales en la 

concepción de la Justicia Penal Juvenil. 
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VI.1.2.1 Plan Nacional De Desarrollo 1994–1998 “Francisco J. Orlich” 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998, se divide en dos grandes secciones: 

Diagnóstico y Estrategia (Costa Rica, 1994). El Diagnóstico presenta antecedentes 

del país desde los años 80 y la crisis estructural de la época. Específicamente, 

contiene un análisis de los siguientes aspectos: el sector público y el desarrollo 

social; la población y el desarrollo, la orientación de la política social; problemas 

nacionales en el área social: una visión sectorial; evolución económica  y la 

situación ambiental -elementos para evaluar la sostenibilidad del desarrollo. 

La estrategia, en la misma línea que el diagnóstico, presenta los programas y 

proyectos por realizar por parte del Estado como respuesta a las problemáticas 

evidenciadas en el diagnóstico. 

Las áreas en que se divide la estrategia son las siguientes: 

§ Área Social: Educación, Salud, Cultura, Vivienda y servicios básicos, la 

integración de la sociedad demanda la creación de oportunidades para los 

grupos más débiles, armonización de las tendencias demográficas con el 

proceso de desarrollo sostenible. 

§ Área Económica: Transformación económica, Reconversión productiva: 

base de una sociedad moderna y próspera, Comercio exterior y 

competitividad: base para una integración inteligente con el resto del 

mundo. 

§ Área de Sostenibilidad: los retos de la Sostenibilidad Ambiental, 

Sostenibilidad  ambiental: base de un desarrollo en armonía con la 

naturaleza. 

§ Área de Renovación Institucional y Moral: Eficiencia social y participación, 

Dirección y rendición de cuentas: base de la conducción estratégica del 

gobierno, Reforma de las finanzas públicas: base de la asignación de los 

recursos a las prioridades nacionales, Gestión innovadora de los recursos 

humanos: base de un servicio público profesional y responsable, 
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Modernización ins titucional: base de una gestión pública eficiente, de 

calidad y orientada al usuario. 

§ Área de Gobernabilidad: Retos de la gobernabilidad, La consolidación de 

nuestro sistema democrático. 

 

El objetivo fundamental del Plan es 

 

“… el alcance del mayor bienestar para el mayor número, dentro de un 
proceso de desarrollo sostenible, de manera que se pueda reconstituir 
una sociedad solidaria e integrada por las oportunidades permanentes, 
crecientes y en una duradera paz con la naturaleza”  (Costa Rica, 1994: vii; 
subrayado original) 

 

Es por ello que la estrategia se desarrolló en las áreas mencionadas previamente, 

debido a que se consideró que, con la misma, se abarcaría  la integralidad de 

problemáticas del país. Dichas áreas se identifican en el documento como las 

líneas de acción del período y se menciona que ninguna de ellas es más 

importante que las otras (ibid: xiv): “La estrategia propuesta busca promover una 

sola Costa Rica unida por las oportunidades” (ibid: vii). En esta misma línea de la 

estrategia, se señala que “… las entidades públicas deben definir el contenido de 

sus acciones en función de esos cinco lineamientos” (ibid:xiv) 

 

Específicamente, para el período 1994–1998, no se contemplan acciones 

concretas en materia de Justicia Penal Juvenil, aunque se visualiza que el asunto 

debe pasar, prioritariamente, por la prevención de las causas estructurales debido 

a que a lo largo de todo el documento se enfatiza que el Área Social es primordial 

para el desarrollo del país : 

 

“… un esfuerzo por mejorar el nivel de vida de los sectores más 
desfavorecidos (…) de tal manera que puedan pasar a engrosar el conjunto 
de sectores que tradicionalmente han integrado la clase media 
costarricense. Por otro lado, un esfuerzo por detener y revertir el deterioro 
en la calidad de vida de la clase media, cuyo empobrecimiento ha reducido 
su tradicional peso en la sociedad costarricense, debilitando la integración 
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social y poniendo en peligro las bases mismas de la moralidad y la 
institucionalidad democrática” (Costa Rica, 1994: ix) 

 
 

La cita anterior es un ejemplo del tipo de afirmaciones que se encuentran a lo 

largo del documento del Plan. Allí, se mencionan riesgos para la “moralidad” de la 

población por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran o podrían 

llegar a encontrar, riesgos que se pueden traducir en corrupción y delitos. En la 

misma línea se menciona 

 
“La desigualdad social por razones económicas y de género, el bajo nivel 
de vida, el desempleo, el analfabetismo, la pérdida de valores y la ausencia 
de oportunidades sanas, tanto para ganarse la vida como para disfrutarla, 
son causas fundamentales del delito” (ibid: 182) 

 

Este  es un extracto de un segmento del Plan que da cuenta de la visión  que se 

tenía, en el período en cuestión, con respecto a la comisión de delitos. En él, se 

validan las implicaciones que las condiciones de vida tienen en las formas de 

subsistencia que las personas asumen como válidas. No obstante, al revisar el 

documento, no se encuentran acciones estratégicas o específicas en materia de 

prevención del delito y la violencia, en general, ni, tampoco, dirigidas personas 

menores de edad. Es interesante la contradicción que se encuentra al no 

contemplar acciones de esta línea. Se observa el énfasis que el gobierno 

presenta, en este período, en materia de la llamada “seguridad ciudadana” cuando 

se encuentran,  en el documento, afirmaciones como: “Los diversos fenómenos 

estructurales de desigualdad, así como la imposibilidad real de participar 

plenamente dentro de la sociedad, son razones de la conducta delictiva” (ibid: 

182). Efectivamente, indican que la estrategia será trabajar con las “fuentes” o 

causas del delito y los crímenes, “Por eso, la estrategia en este campo consiste en 

enfrentar la inseguridad en sus fuentes, reduciendo las causas sociales del delito” 

(ibid). 

 

Aunque en diversos momentos, en este Plan se realizan afirmaciones de este tipo 

(donde se hace evidente la necesidad de trabajar en la prevención del delito ), no 
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se encuentran acciones específicas que den cuenta de la forma en que se 

pretendía desarrollar políticas dirigidas a lograr la seguridad ciudadana, 

especialmente, basadas en generar oportunidades para enfrentar esas causas 

sociales.  

 

Por otro lado, en materia de legislación no se menciona nada específico sobre 

Justicia Penal Juvenil (ibid:185). No obstante, se establece que se revisará el 

sistema de sanciones: “En el plano de la legislación penal, los objetivos principales 

son los de apoyar los esfuerzos de revisión del sistema de sanciones para 

readecuarlos…” (ibid: 185) 

 

A pesar de que se menciona de manera general, durante este período, fue cuando 

se creó la Ley N° 7576 de Justicia Penal Juvenil (1996). Se considera que no es 

casualidad que una ley penal con fines socioeducativos claramente establecidos 

haya sido creada durante un gobierno que, con esas afirmaciones, parece 

consciente de las causas estructurales del delito. Esto previene la culpabilización 

exclusiva de los sujetos que los cometen y permite un análisis para trabajar 

integralmente con las personas, en este caso, menores de edad. Aunque esa 

claridad no necesariamente deviene en acciones concretas; al final, es la 

necesidad fundamental para que las personas menores de edad puedan ser vistas 

como sujetos de derechos.  

 

IV.1.2.2 Plan Nacional De Desarrollo Humano 1998–2002: Soluciones 
Siglo XXI 
 

Este plan se desarrolló una estrategia panorámica y una serie de acciones por 

lineamientos, a saber: “Solución de Todos” -el cual es el plan económico y social 

planteado por el gobierno de turno en el período-, “Plan de Solidaridad”,  

“Tranquilidad de todos”,  “Lucha contra la Corrupción”, “Triángulo de Solidaridad” 

(Costa Rica, 1998: s.p.). De acuerdo con la división mencionada, los objetivos 

están trazados para cada una de las áreas. Es decir, no se encuentra un objetivo 

general sino un objetivo por cada lineamiento . Por ejemplo, como muestra el 
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documento de MIDEPLAN 1994-1998 para “Solución de Todos” los objetivos 

trazados son: 

1. Reducir el costo de vida 
2. Generar más y mejores empleos 
3. Reducir la pobreza 

 

A su vez, cada uno de estos objetivos tiene un desarrollo con antecedentes y 

líneas de acción; y, termina con conclusiones de proyecciones porcentuales 

acerca de los cambios que se espera surjan en el país con la ejecución del plan. 

 

Por su lado, el “Plan de Solidaridad” -además de mostrar los objetivos y líneas de 

acción- presenta un diagnóstico de la situación de la pobreza en el país. En él, va 

describiendo, brevemente y de manera cuantitativa , diversos aspectos en materia 

de salud, educación y vivienda (MIDEPLAN, 1998 - 2002). Posterior al diagnóstico, 

expone lo que se considera el “problema institucional”, el cual se plantea a partir 

de un análisis del diagnóstico mencionado, que muestra “una serie de factores que 

restan efectividad a la acción social” (ibid) y que deben ser tomados en cuenta 

para el plan en cuestión. Dicho plan contiene una subdivisión por sectores (salud, 

educación, vivienda) y, posteriormente, presenta las metas que se buscarán en el 

período. 

 

Asimismo, en el área de “Lucha contra la Corrupción”, se reali zó un Proceso de 

Concertación (MIDEPLAN: 1998-2002, documento en línea). Durante dicho 

proceso, se concluyó que “… La erradicación de prácticas corruptas es una tarea 

cuya base es el fomento de valores de honestidad, responsabilidad y solidaridad 

entre toda la población costarricense…” (ibid). Con base en esto, definieron tres 

objetivos relacionados con el control de la corrupción, la rendición de cuentas y el 

Foro Nacional contra la Corrupción. No obstante, en el documento del Plan 

Nacional de Desarrollo, no se leen líneas de acción estratégicas en esta área. 

 

Otra de las áreas mencionadas es el “Triángulo de la Solidaridad”, según el 

documento citado se define como 
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“… estrategia que persigue el desarrollo humano duradero, con la 
participación de todos los costarricenses en programas y proyectos, para 
beneficio de sus familias y sus comunidades, siendo los protagonistas de 
sus propios logros, que les permita asumir con apropiación y actitud de 
triunfo los cambios para el mejoramiento de la calidad de vida” (ibid) 

 

Se especifica, en el texto citado (ibid), que se le denomina “Triángulo de la 

Solidaridad”, debido a que integra tres partes en el proceso de trabajo, a saber: las 

organizaciones comunitarias, las municipalidades y las instituciones del Gobierno. 

Las tres deben apoyarse mutuamente y trabajar en equipo para la consecución del 

objetivo principal que es el “desarrollo humano duradero”. 

 

El mencionado “Triángulo de la Solidaridad” es todo un proyecto propuesto por el 

gobierno de turno; y, es ampliamente explicado en el Plan Nacional de Desarrollo 

en cuestión. A pesar de ser un programa con metas amplias y que buscaba 

involucrar a diversos sectores de la población, se considera que no fue una 

estrategia gubernamental que lograra modificaciones significativas en las 

comunidades que más se ha necesitado.  

 

Por último, se presenta el área de “Tranquilidad para todos”. Esta se enfoca en 

trabajar el concepto que , en el Plan, se denomina ‘inseguridad ciudadana’, el cual 

-en el documento- tiene que ver con el crecimiento en la comisión de delitos y con 

la percepción en el imaginario social del “miedo en la ciudadanía”. El documento 

citado expresa que, ante la creciente ola de delitos y violencia, se debe asegurar  

la “tranquilidad” de las personas; y por esto, ha sido titulado el plan de trabajo 

como “PLAN DE TRANQUILIDAD CIUDADANA” (ibid). El mismo: 

 
“… constituye la concreción de políticas generales destinadas a reducir los 
índices de criminalidad y a elevar los niveles de participación de las 
comunidades en las acciones preventivas” (ibid). 
 

En ésta línea, se definen, para el Plan, cinco pilares básicos, a saber: 

• Un programa de prevención del delito 
• Participación comunal en la prevención y lucha contra el delito 
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• Reestructuración, reorganización y equipamiento de las fuerzas de policía 
• Establecimiento de penas más severas para ciertos delitos  
• Mejoramiento de la estructura penitenciaria y de atención a los privados de 

libertad (ibid) 
 

Con estos pilares, se identifica que el gobierno plantea dividir sus acciones al 

señalar -en el plan- que “No todo es represión en esta lucha contra la delincuencia 

aunque no se debe olvidar tampoco que no todo es prevención” (ibid). En materia 

de prevención, entre otros procesos, menciona el fomento de la intervención por 

comunidades o barrial 

 
“Crear los comités de barrio y seguridad comunitaria en 150 barrios, para 
diciembre de 1998, entre ellos: Purral, Rodrigo Facio, Calle Blancos, Los 
Guidos, Turrialba, Santa Gertrudes, Villa Fontana, Llano de Los Angeles, 
Barrio Hondo de Paraíso, Cifuentes de Heredia, La Garita, El Paraíso, 
Barrio Fátima, Liberia, cuatro comunidades en la zona Sur. Capacitar a al 
menos 100 barrios por semestre” (ibid). 

 

Asimismo, menciona la integración de policías en cada comunidad del país , con el 

fortalecimiento tanto del perfil del policía comunitario -en la Escuela Nacional de 

Policía (ibid)- como de su integración en las labores preventivas en cada 

comunidad: 

 
“Fortalecer el Programa Nacional de Policía Comunitaria. Más funcionarios 
y mejor equipo son necesarios para que este importante programa pueda 
atender los requerimientos de todas las comunidades que deseen 
integrarse” (ibid). 

 

El único aspecto -en prevención de la violencia- del Plan que se direcciona, 

específicamente, hacia las niñas, niños y adolescentes es las campañas en las 

escuelas: “Campaña educativa y entrega de información preventiva a la 

ciudadanía, en las zonas de mayor concentración de la población” (ibid). Es 

importante la cita anterior, debido a que muestra la proyección del gobierno con la 

población menor de edad. Esta es la única opción de prevención otorgada por el 

Estado, en este período, y, por ende, es a la que estaría sujeta  la Justicia Penal 

Juvenil en caso de que una persona menor de edad cometa algún delito. Se 
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visualiza, a lo largo del Plan, que este no es un enfoque prioritario, como sí lo es la 

represión y el control social. 

 

En cuanto a la represión, enfoca la política en el fortalecimiento de los cuerpos 

policiales: “Se contratarán 1000 nuevos policías para lo cual se enviará a la 

Asamblea Legislativa un Presupuesto Extraordinario” (ibid). De igual manera, el 

Plan menciona una serie de acciones como “Operaciones de "reforzamiento de 

seguridad" en ciertas áreas de especial concentración de delitos y delincuentes 

("comisarías móviles")” (ibid). El gobierno justifica su posición represiva de varias 

maneras, entre ellas menciona la importancia de dar respuesta a la “ciudadanía 

que se encuentra intranquila y a aquellas personas que han sido víctimas”, en esta 

línea se cita 

 
“El Gobierno está consciente de que la represión del delito no es un 
mecanismo de tipo preventivo, sin embargo debe asegurar la observancia 
de sus obligaciones constitucionales cumpliendo las leyes y garantizando 
los derechos de las víctimas de la delincuencia y la violencia” (ibid). 

 

Es decir, se valida la importancia de la prevención, pero no se le da un espacio en 

el Plan. Como lo muestra la cita, se centra la atención en las acciones represivas 

hacia el delito, estrategias que no se considera que tengan impacto verdadero 

cuando están ausentes de procesos de prevención. 

 

Por otro lado, en materia propiamente de Justicia Penal Juvenil, el Plan sólo 

menciona dos aspectos. Uno es sobre el Plan Maestro de Infraestructura 

Penitenciaria, el cual muestra un cuadro sobre el desglose presupuestario del 

gobierno para el período. En el mismo, se presupuestan 181.9 millones de colones 

para el Centro de Formación Juvenil Zurquí, que en el cuadro se denomina “C.A.I. 

Menores”. A pesar de que es un presupuesto significativo, al revisar el cuadro, se 

denota que es el Centro al que menos recursos se le otorgan, con una diferencia 

de hasta 800 millones de colones (esto puede tener variantes como la cantidad de 

población, personas funcionarias, entre otros). El otro aspecto, en materia de 
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Justicia Penal Juvenil, es el interés en la creación de leyes de ejecución penal 

para jóvenes, buscando: 

 
“Modificar sustancialmente la estructura legal de la ejecución de la 
pena y lograr la aprobación del nuevo Código Penal, Las leyes de 
Ejecución penal de Jóvenes y la de Adultos, así como una Ley del Trabajo 
Penitenciario” (ibid) 

 
A pesar de plantear este interés, no se realizó en el período en cuestión. Por el 

contrario, fue hasta el año 2005 que fue creada la Ley N° 8460 de Ejecución de las 

Sanciones Penales Juveniles. 

 

En los párrafos anteriores, se puede observar que, para este período, la 

planificación de acciones, en materia de Justicia Penal Juvenil, es escasa y se 

limita a aspectos infraestructurales y de legislación. Además, no se da, a la 

prevención, el papel que debería tener para lograr que las personas se alejen del 

delito, perdiendo totalmente la relación entre las condiciones sociales en que viven 

las personas y su incursión en la comisión de delitos. No se evidencia, en el 

mismo período, una necesidad de mejorar las condiciones de vida de los sujetos. 

Asimismo, en los puntos en los que se pretende esta modificación, no se hace 

visible que estas acciones puedan tener una influencia en la reducción de la 

delincuencia.  

 

A manera de síntesis, se destaca que, en el Plan Nacional de Desarrollo 1998-

2002, se evidencia el cambio de perspectiva con relación al período gubernativo 

anterior. La administración de ese período enfoca sus políticas en un sistema 

represivo que fortalece los cuerpos policiales, aumenta los espacios en centros 

penitenciarios, entre otras acciones que siguen la línea de interés dirigida hacia la 

“tranquilidad y seguridad ciudadanas” conseguidas por medio de la represión 

(PND 1998-2002). Asimismo, en materia de atención a la población penal juvenil, 

se comienza a contemplar la falta de un instrumento específico de ejecución de la 

sanción penal juvenil, que determine, en términos procesales, las acciones a 

seguir por medio de las instancias involucradas en el sistema penal juvenil (ibid), 
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IV.1.2.3 Plan Nacional De Desarrollo 2002–2006 “Monseñor Víctor Manuel 
Sanabria Martínez” 
 

El Plan de este período presenta como objetivo general: “Definir los lineamientos 

de la estrategia nacional de lucha contra la pobreza” (IICA Costa Rica, 2006: 109). 

A su vez, se compone de cinco ejes de desarrollo que constituyen las respuestas 

estratégicas reflejadas en acciones de Gobierno. Cada eje de se divide en áreas 

temáticas y para cada una se establecen: diagnóstico y retos específicos, 

objetivos, políticas y acciones estratégicas que incluyen programas, proyectos o 

actividades. 

 

Los ejes de desarrollo de esta administración y sus objetivos son: 

 

1. Desarrollo de capacidades humanas. 

Objetivo: asegurar una distribución equitativa de las oportunidades y el  

desarrollo de las capacidades en procura de una sociedad más justa y con 

una mejor calidad de vida. 

 

2. Estímulo y crecimiento económico para la generación de empleo. 

Objetivo: lograr estabilidad macroeconómica y procurar condiciones que 

promuevan la competitividad de los sectores productivos.  

 

3. Armonía con el ambiente:  

Objetivo: Fomentar una cultura de respeto y armonía con la naturaleza, 

preservando y utilizando racionalmente los recursos con que contamos, 

respaldada desde la Constitución Política. 

 

4. Seguridad ciudadana y justicia: 

Objetivo: garantizar la protección y mantenimiento de la soberanía nacional, la 

vigilancia, el mantenimiento del orden público y la seguridad de los 
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habitantes, desarrollando acciones efectivas para la seguridad jurídica, 

prevención y represión del delito.  

 

5. Modernización del Estado, relaciones exteriores y cooperación 

internacional. 

Objetivo: promover mecanismos transparentes, ágiles y efectivos de 

participación ciudadana, rendición de cuentas así como evaluación para 

mejorar la gestión y los servicios públicos. Fortalecer las relaciones 

internacionales y orientar la cooperación internacional fundamentada en las 

necesidades priorizadas en el PND. 

 

Con relación a los ejes de acción mencionados y sus objetivos, las metas 

principales del período son: reducir a un 16 por ciento los hogares en condiciones 

de pobreza, reducir el analfabetismo en 1,8% a  fin de  pasar del 4,8% al 3% en el 

2006 (ibid). 

 

En materia de “seguridad ciudadana” se visualiza, en el objetivo, una 

direccionalidad hacia la represión y el control social. La única acción específica 

planteada, en materia penal juvenil, es la construcción del Centro Adulto Joven de 

acuerdo a lo establecido por la Ley N° 7576 de Justicia Penal Juvenil (ibid), el cual 

se construyó y habilitó a partir del año 2003.   

 

 

IV.1.2.4 Plan Nacional De Desarrollo 2006 – 2010 “Jorge Manuel Dengo 
Obregón” 
 

En este período, el Plan presenta una “organización sectorial” (Costa Rica, 2006: 

30). Se subdivide en cinco ejes para la definición tanto de metas como de 

acciones estratégicas. Los ejes son: política social, política productiva, política 

ambiental, reforma institucional y política exterior; estos agrupan, a su vez, 

diversos sectores, por los que se dice que su organización es sectorial. Responde 

a las grandes metas nacionales que se detallan a continuación:   
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        * Combatir la corrupción en todo el ámbito de la acción del sector 

público 

        * La reducción de la pobreza y la desigualdad 

        * Incrementar el crecimiento de la economía y el empleo 

        * Mejorar la calidad y ampliar la cobertura del sistema educativo 

        * Detener las tasas de crecimiento de la criminalidad, el tráfico de 

drogas y la drogadicción y revertir la sensación de creciente inseguridad por 

parte de todos los ciudadanos 

        * Fortalecer las instituciones públicas y ordenar las prioridades del 

Estado 

        * Recuperar y ampliar la infraestructura de transporte del país 

        * Ennoblecer la política exterior y recuperar el papel de Costa Rica en 

el mundo (ibid: 34 - 35) 

 

Cada eje de acción y sus sectores se organizan de la siguiente manera: punto de 

partida, los grandes desafíos, visión del eje, metas sectoriales y acciones 

estratégicas (ibid: 39). Esto es importante para visualizar que el eje de acción que 

interesa es el de “Política Social” y el sector, según le llaman en el documento , es 

el de “Seguridad Ciudadana y violencia”. 

 

Para el período en cuestión, se plantean, primordialmente, acciones de prevención 

de consumo de drogas –asociado directamente con la comisión de delitos-. Las 

principales acciones de este tipo consisten en: 

 

“Desarrollar programas para la disminución de la prevalencia del consumo 
de drogas, propiciando la articulación de iniciativas de prevención del 
consumo y de rehabilitación de drogodependientes” (ibid: 49). 

 

Al mismo tiempo, se plantean acciones en torno al acceso de personas privadas 

de libertad a diversas actividades, establecidas como un “Plan para incrementar el 
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acceso de las personas privadas de libertad a las actividades educativas, 

recreativas y productivas…” (ibid: 52). 

 
Ambos aspectos señalados en el Plan se mencionan para la población en general. 

No obstante, se destacan algunos planteamientos específicos para la población 

menor de edad:  

 
“Programas de prevención de la violencia y el delito dirigidos a 
adolescentes y jóvenes en riesgo social. Para atender esta población se 
introducirán procesos de emprendimientos para el desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas y cooperativas, así como procesos de capacitación y 
certificación de destrezas laborales” (ibid). 

 

Asimismo, se señala en materia de prevención de la violencia, el delito y las 

drogas un compromiso del Estado para la intervención integral por medio de la 

 

“Articulación de las políticas de atención integral a la niñez y la 
adolescencia en condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, 
mediante programas y acciones orientadas por criterios de 
corresponsabilidad, equidad de género e interés superior de niños, niñas y 
adolescentes” (ibid: 50). 

 

Al realizar una revisión de este plan, se evidencia que, a pesar de que se muestra 

un interés por programas de prevención en niñez y adolescencia, no se menciona  

ninguna acción específica sobre Justicia Penal Juvenil. Además, se destaca el 

carácter represivo del sistema, donde predomina el interés por la sensación de 

“tranquilidad y seguridad ciudadana”, por lo que plantea acciones específicas 

como fortalecimiento y capacitación del cuerpo policial, policía municipal y 

turística.  

 

Es interesante el análisis estadístico que presenta el incremento de la criminalidad 

y la inseguridad ciudadana, como se visualiza en el Informe Nacional de 

Desarrollo Humano 2005, publicado por el Programa de las Naciones Unidas, 

citado por el Plan 

 



www.ts.ucr.ac.cr - 137 -

“… pese a que los niveles de violencia en el país siguen siendo 
comparativamente bajos en el contexto latinoamericano, han mostrado un 
aumento alarmante en las últimas dos décadas. Entre 1985 y 2003, las 
tasas netas de delitos registradas por el Ministerio Público experimentaron 
un crecimiento superior al 100%. De igual modo, las encuestas de 
victimización realizadas en el país, muestran que el porcentaje de hogares 
en que algún miembro ha sido víctima de algún delito en el último año pasó 
del 20% en 1986 al 38,7% en 2004” (ibid: 45-46). 
 

Con la cita anterior, se aclara que los datos, a pesar de ser del Ministerio Público, 

no necesariamente reflejan la cantidad de casos procesados y sentenciados. 

Antes bien, sí genera un dato interesante a tomar en cuenta para el análisis del 

incremento de la criminalidad. 

 

Cabe destacar que, en todos los períodos mencionados hasta ahora, las medidas 

se dirigen a aumentar del control social en aras de disminuir la criminalidad, pero 

las estadísticas muestran que ha sucedido todo lo contrario. Aún así, persiste el 

interés represivo del Estado, a  pesar de que la forma en que se ha atendido el 

tema parece no estar siendo efectiva.  

 

IV.1.2.5 Plan Nacional De Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón 
Zamora” 
 

El documento del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón 

Zamora” plantea, al igual que los anteriores, una serie de metas, objetivos y ejes 

estratégicos establecidos -según dice el documento- para la constitución de una 

sociedad más inclusiva, con un desarrollo más equitativo, aunado a un particular 

compromiso con el ambiente (este último ha tomado relevancia a nivel mundial en 

la actualidad). Al respecto , en la introducción del documento, se establece:  

 
 “Nuestro compromiso, el de este Gobierno y más allá de ello, el de nuestra 
sociedad, es el de construir un estilo de desarrollo inclusivo y solidario, que 
pueda participar de la sociedad global generando riqueza y asegurando que 
sus beneficios sean para todos. Esto requiere una definición clara de la 
plataforma de políticas, planes, programas y proyectos que darían la visión  
orientadora y las condiciones operativas consecuentes, para concretar las 
metas y aspiraciones”  (Costa Rica, 2010: 9). 
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La propuesta de desarrollo nacional que se tiene en este Plan, corresponde a   

“… un desarrollo más seguro, liderado por la innovación, la ciencia y 
la tecnología, fortalecido por la solidaridad y comprometido con la 
sostenibilidad ambiental30” (Costa Rica, 2010: 21). 

 

Con el fin de trabajar por este compromiso, se establecen cuatro ejes de la gestión 

pública llamados: Bienestar Social; Seguridad Ciudadana y Paz Social; Ambiente y 

Ordenamiento Territorial, y Competitividad e Innovación. Consecuentemente , con 

estos ejes se determinan las líneas estratégicas que orientan las acciones de la 

actual administración, que consisten en la operacionalización de las metas 

planteadas. En el tema que compete, la línea estratégica establecida consiste en 

“Mejorar las condiciones de seguridad”, divida en dos metas concretas: mejorar la 

percepción de seguridad por parte de la ciudadanía y la imagen de la Fuerza 

Pública en las zonas de alto riesgo de 40 distritos seleccionados (10 cada año), y 

la reducción del crecimiento de las tasas de los delitos de mayor gravedad y 

frecuencia (homicidios dolosos, violaciones, agresiones, lesiones, robos, hurtos, 

infracciones a la Ley de Psicotrópicos) (Costa Rica, 2010: 42). 

 

La razón por la que la actual administración se encuentra preocupada por este 

tema se dilucida al realizar la revisión de este documento. El mismo establece que 

existen dos factores que se combinan en el tema de la inseguridad ciudadana: 

“elementos de realidad (la criminalidad y el funcionamiento de los diversos 

componentes del sistema penal) y de percepción (la opinión de la población sobre 

la delincuencia y la intervención estatal)” (Costa Rica, 2010: 41). La preocupación 

señalada consiste en que estos dos elementos provocan un debilitamiento de “la 

institucionalidad democrática, la gobernabilidad y la convivencia pacífica” (Ídem).  

Es por este motivo que el gobierno de turno asevera que: 

 
“… impulsará una respuesta integral para la prevención de la violencia y la 
promoción de la paz social, mejorando la  capacidad institucional para 
responder en forma oportuna y asertiva ante los delitos de toda índole, lo 

                                                                 

30 Negrita del original 
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cual supone un componente preventivo importante, que se complementa 
con una ágil capacidad de respuesta; el fortalecimiento del sistema 
penitenciario y el posicionamiento firme, estratégico, serio y preparado de 
manera óptima ante fenómenos criminales complejos, tales como el 
narcotráfico y la trata de personas” (Costa Rica, 2010: 40-41). 

 

Es así como la línea estratégica planteada se especifica en el eje de gestión 

“Seguridad ciudadana y paz social” (Capítulo 5 del PND). En él, se establece que 

la intención de la actual administración es lograr “una reorientación del accionar 

estatal en la materia, con la mira de recuperar de forma plena, ese rasgo que nos 

enorgullece como costarricenses: una cultura de paz, una democracia sólida y 

estable, ejemplo para la comunidad internacional”  (Costa Rica, 2010: 62). 

 

Un punto importante a resaltar es que, en este documento, se indica 

expresamente una oposición a las políticas de “mano dura”, recurriendo a 

alternativas de prevención como una estrategia necesaria para contrarrestar el 

aumento de la criminalidad. Al respecto se plantea:  

 
“Lo fundamental suele ser el recurso a los mecanismos tradicionales de 
reforma, por ejemplo, la adopción de una legislación específica sobre el 
tema o la mejora de los servicios policiales, judiciales y penitenciarios. (…) 
Sin embargo, existen otras maneras más radicales de abordarlo: la más 
frecuente consiste en proponer soluciones de “mano dura”, entre las que se 
incluyen operativos de “limpieza social”. Este tipo de opciones, aplicadas 
sobre todo en tres países centroamericanos (El Salvador, Guatemala y 
Honduras), con la participación conjunta policía-ejército, no solamente no 
han conseguido hacer disminuir los índices de la criminalidad violenta, sino 
que muchas veces han generado resultados negativos, tales como el 
recorte de las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos y la 
criminalización ? injusta, en principio?  de determinados grupos. Aunque 
en esta propuesta se reconoce la honda preocupación de una gran 
mayoría de costarricenses ante el incremento de la criminalidad y su 
insatisfacción frente a la intervención estatal, se rechaza 
categóricamente desde el inicio este tipo de políticas31” (Costa Rica, 
2010: 66). 

  

                                                                 

31 Negrita incorporada al texto. 
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Aunado a lo anterior, se plantea -en el PND- recurrir a las experiencias que se han 

desarrollado  y evaluado como exitosas en otros países, y adecuarlas a la realidad 

de nuestro país:  

 

 En este contexto, los estudios e investigaciones sobre estos dos temas, el 
funcionamiento del sistema penal y la eficacia de las medidas preventivas y 
represivas pensadas para el tratamiento del delito han mostrado la 
ineficiencia de los modelos “clásicos” utilizados para resolver estos 
problemas y dado lugar a nuevas propuestas, especialmente en materia 
policial y preventiva, así como en la importancia de tener en cuenta los 
factores de riesgo32, cuya aplicación se ha traducido en disminuciones ? a 
veces considerables?  del sentimiento de inseguridad y de la criminalidad, 
así como en una mejor imagen de las instituciones involucradas en la 
reacción oficial frente al delito.  (Costa Rica, 2010: 66) 

  
En relación con la prevención de la comisión de actos delictivos, el Plan Nacional 

de Desarrollo 2011-2014 hace énfasis en la necesidad de trascender las 

manifestaciones de la criminalidad para, así, desarrollar programas que brinden 

respuestas sostenibles para enfrentar la inseguridad ciudadana:  

 

 “Costa Rica ha sido visionaria al incorporar nuevos enfoques en materia 
policial y preventiva y se espera consolidarlos y ampliarlos en esta 
Administración. La inseguridad es un componente del desarrollo humano, 
de ahí que es necesario trascender la dimensión punitiva -ya que ésta actúa 
únicamente sobre la manifestación del problema-, para abordar sus causas 
y generar así, respuestas efectivas y sostenibles. Esto implica reconocer 
que si bien hay una responsabilidad individual en la ejecución de los hechos 
criminales y violentos, sus tendencias y patrones están condicionados por 
dinámicas estructurales sobre las que es necesario incidir” (Costa Rica, 
2010: 69). 
 

Con respecto a la población menor de edad, también se incorporan referencias 

sobre la prevención; no así, acerca de la atención a la población que haya sido 

                                                                 

32 Numerosos estudios han señalado desde hace tiem po la existencia de ciertos hechos y circunstancias que 
aumentan la posibilidad de que una persona se convierta en un delincuente o sea victimizada: la delincuencia 
y la victimización, sobre todo entre los jóvenes, no suelen ser acontecimientos casuales o súbitos, sino 
fácilmente predecibles; también muestran que su reducción puede lograrse mediante programas orientados, 
tanto al desarrollo social de niños, adolescentes, jóvenes y sus familias, como a determinadas circunstancias 
relacionadas con la victimización. 
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sentenciada. En el mismo documento, se establece la lucha contra el crimen 

organizado. También, se especifica que: 

 

“Se dará atención prioritaria a las acciones dirigidas a la prevención del 
consumo y la atención de los consumidores infanto juveniles, ejecutando 
programas de prevención universal, selectiva e indicada, con enfoque de 
competencias y habilidades para vivir”  (Costa Rica, 2010: 68) 
 

 Además, se señala la importancia de propiciar espacios recreativos -para el 

disfrute de la población- y de fortalecer los programas que protejan a las personas 

jóvenes de involucrarse en comportamientos delictivos:  

 
 “En cuanto a las acciones de carácter preventivo, se iniciarán al menos 20 
Proyectos de Seguridad Ciudadana de naturaleza preventiva destinados, 
por ejemplo, a la recuperación de espacios públicos; la promoción de 
actividades de recreo, deportes y cultura (sobre todo para jóvenes); y el 
fortalecimiento del programa Escuelas Seguras o de programas de 
tratamiento y reinserción social de alcohólicos y drogadictos y de protección 
de víctimas del delito” (Costa Rica, 2010: 69). 
 

 Para lograr la realización de estas acciones, el gobierno establece partir de las 

realidades locales como estrategia para ofrecer las soluciones de manera 

particular, según las necesidades de la población en las diversas localidades:  

 
 “La atención del Gobierno para responder a esta meta visualiza niveles 
diversos, pero interconectados, en un enfoque que reconoce la necesidad 
de abordajes específicos para realidades locales y grupales distintas. Así, 
se implementarán iniciativas de alta incidencia en lo local, pero con 
modalidades particulares para responder a las comunidades prioritarias” 
(Costa Rica, 2010: 40-41). 

 

 Al analizar este documento y contraponerlo con los PND, revisados 

anteriormente, se encuentran algunas similitudes con respecto al plan de la 

administración 2006-2010. Estas similitudes se dan en términos del interés por la 

percepción ciudadana de la seguridad ciudadana y el papel de los medios de 

comunicación.  
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IV.1.2.6 Política Nacional Para La Niñez Y La Adolescencia (2010-2021) 
 

Se ha decidido centrar la atención en la  denominada “Política Nacional para la 

Niñez y la Adolescencia 2010-2021”, debido a su  actualidad y vigencia. Además, 

porque en sus pretensiones se plantea ser una política integral dirigida a la dicha 

población, lo que indudablemente incluye el Programa Nacional de Atención a la 

Población Penal Juvenil.  

 

La Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia (PNNA) se crea en el marco 

de la administración Arias Sánchez 2006-2010. Esta política se plantea como la 

operacionalización de los compromisos adquiridos desde la ratificación de la 

Convención de los Derechos del Niño en 1990. Con ella, se busca cumplir con las 

disposiciones contenidas en este cuerpo legal, donde se concibe a las personas 

menores de edad como sujetas de derechos –como lo habíamos indicado 

anteriormente- y al Estado como el responsable de constituirse en su garante. 

Refiriéndose a esos compromisos adquiridos por el Estado, se resalta el siguiente 

extracto del documento de la política:  

 
“En este contexto, la emisión, pero sobretodo la aplicación de la Política 
Nacional para la Niñez y la Adolescencia (PNNA), es una obligación del 
Estado y la sociedad costarricense. No es una dádiva o una regalía del 
mundo de los adultos, sino el reconocimiento de la condición de los niños, 
niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos” (PANI-UNICEF, 
2009: 17).  

 

A partir del fragmento, surgen dos interrogantes. Por un lado, se hace necesario 

cuestionar si efectivamente las personas que ejecutan los procesos de trabajo en 

las diferentes instituciones públicas han logrado realizar ese reconocimiento. Esto 

podría condicionar la efectiva aplicación de una política. Por el otro lado,  por 

tratarse de un planteamiento de un gobierno de turno, es necesario cuestionar si 

se logrará desarrollar en un periodo de tiempo tan largo como el estipulado.  

 

De alguna forma, se ha pretendido subsanar este último punto, en el 

planteamiento de la política. Esto se ha intentado al designar a las instituciones 
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que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia (creado bajo el mandato incluido en el artículo 169  del Código de 

Niñez y Adolescencia) la tarea de elaborar una política que incluya las acciones y 

lineamientos  de las diferentes instituciones que tienen un compromiso con esta 

población. De esta manera, se hace participes a las diversas instituciones en la 

formulación del documento;  se genera una identificación con los planteamientos; 

y, se permite la incorporación de criterios técnicos aportados por las profesionales 

y los profesionales que se encargan de gestionar los servicios sociales.  

 

Los preceptos de esta política pretenden que las diferentes instancias estatales se 

comprometan a unir esfuerzos para trabajar a favor de la población menor de 

edad, planteando como la aspiración de la política: 

 
“Al 2021, Costa Rica  espera haber alcanzado el nivel de una nación capaz 
de garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos de la niñez y la 
adolescencia, y hacer de todo el territorio nacional un ambiente o entorno 
de protección integral, participación y desarrollo efectivo de los niños, niñas 
y adolescentes que lo habitan” (PANI-UNICEF, 2009: 19). 

 

Esta misma política plantea como obligación del Sistema Nacional de Protección 

Integral de la Niñez y la Adolescencia (SNPI)  ejecutar la política por medio de las 

instituciones que la integran. Se menciona que:  

 

“… tiene la función esencial, como ente articulador que congrega a 
diferentes instancias  y actores sociales desde el nivel nacional, regional y 
local de la institucionalidad pública, de promover coordinadamente entre 
sus componentes la participación de los propios niños, niñas y 
adolescentes, sus familias y las comunidades, así como de las 
organizaciones de la sociedad civil que se consideran colaboradoras claves 
en el proceso de implementación, adecuación, exigibilidad y valoración de 
resultados de la política” (PANI-UNICEF, 2009: 23). 

 

De esta manera, se incorpora una participación activa de las diferentes 

poblaciones. No obstante, esta surge a partir de la etapa de implementación, lo 

que implica que la formulación de la política se ha dado desde las instituciones. 
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Este hecho genera el cuestionamiento de si realmente se ha partido de las 

necesidades de las personas para las que se encuentra diseñada la política, o si 

mantiene la esencia de la comprensión de política pública de la que se  parte en el 

presente trabajo de graduación. Esta última supone la toma de decisiones por 

parte de quienes tienen el poder, y que no necesariamente se plantean identificar 

y resolver las necesidades de la población hacia la que van dirigidas. Al respecto, 

se retoma el planteamiento de Vargas (1999): “… La política pública implica un 

acto de poder e implica la materialización de las decisiones de quienes detentan el 

poder…” (Vargas, 1999: s.p.) 

  

Se hace necesario detallar la forma en que se ha formulado esta política, para 

comprender las posibilidades de su ejecución. En el momento de la elaboración de 

la misma, se dividen las políticas del Estado en materia de niñez y adolescencia 

en cuatro niveles o estamentos: 

 

a) Políticas Sociales Básicas: “aquellas cuyos bienes y servicios tienen cobertura 

universal, porque es el “derecho de todos y deber del Estado” garantizarlos”  

(PANI-UNICEF, 2009: 24). Corresponde a los servicios de políticas sociales 

básicas: salud, educación, deporte, cultura, recreación, participación, seguridad 

alimentaria y nutrición, saneamiento, vivienda, seguridad pública, protección y 

promoción del desarrollo integral, entre otros derechos.  

 

b) Políticas de Bienestar Social: no tienen carácter universal, sino que se elaboran 

dirigidas a personas o grupos que han sido excluidas del acceso a los servicios de 

las políticas sociales básicas por diversas razones y  

 
“… quedan “imposibilitados temporaria o permanentemente” de cubrir por sí 
mismos sus necesidades materiales o morales. La familia así victimizada 
debe por lo tanto disponer de servicios públicos que le presten auxilio, 
orientación y apoyo (en algunos casos material, en otros moral o vincular, 
en otros de ambos)” (PANI-UNICEF, 2009: 24). 
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c) Políticas de Protección Especial: se dirigen a personas o grupos que presentan 

condiciones especiales que hacen que requieran servicios particulares para ser 

protegidos. 

 
“Las políticas de protección especial van dirigidas a atacar las causas de 
vulnerabilidad,  producto en gran medida de la no satisfacción de los 
derechos universales. Se refiere a situaciones de trata, explotación sexual 
comercial, explotación laboral, adicciones y consumo de drogas, y otros 
formas de violencia” (PANI-UNICEF, 2009: 24). 

 

d) Políticas de Garantías: consisten en  

 
“… un conjunto de mecanismos jurídicos e institucionales destinada a poner 
en práctica las conquistas del derecho democrático a favor de las personas 
y grupos amenazados o violados en cualquiera de sus derechos (…). Son 
políticas dirigidas a las situaciones y condiciones sociales que implican la 
trasgresión y violación de las normas de convivencia social estipuladas en 
los códigos penales y que implica una reacción social de la justicia penal 
juvenil especializada y del sistema de ejecución de sanciones de carácter 
eminentemente socioeducativa” (PANI-UNICEF, 2009: 24). 

 

Se pretende, con este conjunto de políticas, garantizar a las niñas, niños y 

adolescentes el acceso a los derechos que deben ser protegidos si se encuentran 

involucrados en un proceso penal como imputados. Además, se busca brindar el 

acceso a otros derechos que puedan haber sido violentados -como la educación y 

la salud- 

 
“… si el o la adolescente ha cometido alguna acción considerada como 
delito, el Estado debe garantizar un proceso judicial penal juvenil 
especializado con todas las garantías procesales y sustantivas y la 
ejecución de sanciones socioeducativas, especializadas e integrales, para 
lograr su incorporación a la sociedad, con la participación de la comunidad y 
del Estado” (PANI-UNICEF, 2009: 24). 

 
Se enfatiza la necesidad de aplicar sanciones penales juveniles de tipo 

socioeducativas, de acuerdo a lo dictado en la legislación. Esto implica que se 

espera -de aquí al 2021- fortalecer la ejecución de sanciones de dicho tipo. Este 

hecho respalda la labor de las instituciones y profesionales que apuestan por un 
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“modelo garantista” y por fortalecer la implementación de sanciones alternativas  

antes que las privativas de libertad.  

 

Este punto es de fundamental interés en el presente proyecto. Demuestra que, 

para las instituciones que han planteado la política, se ha hecho evidente que las 

sanciones alternativas presentan mayores oportunidades para la población que 

debe ejecutarlas. Sin embargo, en el documento de esta política tampoco se 

encuentran datos que respalden este razonamiento, ni se presentan 

investigaciones o evaluaciones donde se haya logrado determinar cual de las dos 

formas de sanciones es más beneficiosa para la población. De hecho, al 

argumentar acerca de la situación actual en materia penal juvenil, no se incorpora 

ningún dato al respecto, haciendo únicamente un recuento de las acciones 

tomadas por el Estado en los últimos años.  

 

Para ejecutar la Política Nacional de Niñez y Adolescencia se establecen seis ejes 

estratégicos: institucionalidad democrática; persona, familia y comunidad; salud 

integral; educación; cultura; juego y recreación, y protección especial. En el último 

eje de protección especial, se establecen, como metas fundamentales de la 

política en esta materia, las siguientes:  

 
“e. Protección integral del Estado para los y las adolescentes en los 
procesos penales juveniles 
El Estado costarricense, desde sus instituciones públicas, promoverá junto 
con las ONG y los organismos de cooperación, una estructura articulada de 
protección integral dirigida a la población penal juvenil, que garantice el 
acceso, el ejercicio y la reivindicación de sus derechos a partir de sus 
condiciones y particularidades; y atenderá en todo momento el fin esencial y 
primordialmente educativo del proceso penal juvenil y de cualquier tipo de 
sanción que se impusiera a la persona adolescente. 
f. Atención especializada para los y las adolescentes en los procesos 
penales juveniles  
La atención y protección de las personas menores de edad sujetas a un 
proceso penal juvenil será de carácter especializado; por lo que el Ministerio 
de Justicia y las instituciones administrativas responsables de garantizar la 
protección especial, deben coordinar para promover y ejecutar planes, 
programas, protocolos y actividades conjuntas que respondan a los 
derechos de la población adolescente involucrada en procesos penales; de 
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igual forma destinar los recursos humanos, financieros y materiales para 
asegurar esa atención y protección. 
g. Promoción de la inclusión social de la población penal juvenil. El SNPI 
impulsará entre las instituciones que lo integran el diseño y la ejecución de 
planes, programas y proyectos que garanticen la inclusión social de la 
población penal juvenil. Estas acciones deberán ser accesibles y 
adaptables con las características individuales de las personas 
adolescentes” (PANI-UNICEF, 2009: 90). 

 

De la cita anterior, sobresale el énfasis en la necesidad de trabajar de manera 

articulada entre las diferentes instituciones que realizan acciones con la población 

penal juvenil, coordinando para facilitar el acceso a servicios según sus 

características individuales. Ello implicaría que no se basen las acciones 

únicamente en metodologías, instrumentos y procedimientos establecidos a priori. 

 

El financiamiento de las acciones propuestas en la política es otro punto de 

interés. Como se tiene conocimiento, los recursos destinados a las políticas 

públicas de corte no económico son cada vez más reducidos, aunque 

específicamente en materia de niñez y adolescencia se ha planteado en la 

legislación que no se puede hacer argumentaciones presupuestarias para 

desatender a los derechos de esta población. De hecho, el documento de la 

política reitera este punto al indicar:  

 
“Para garantizar la efectiva aplicación de los derechos contenidos en esta 
Política Nacional, sin duda, el Estado debe destinar el máximo de sus 
recursos económicos. En ese sentido, se debe recordar lo que consigna y 
manda la ley en el artículo 4 del Código de la Niñez y Adolescencia, cuando 
indica: “De conformidad con el régimen de protección especial que la 
Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño, este 
Código y leyes conexas garantizan a las personas menores de edad, el 
Estado no puede alegar limitaciones presupuestarias para desatender las 
obligaciones aquí establecidas” (PANI-UNICEF, 2009: 18). 

 
 

Estos planteamientos se refuerzan al mencionar que el Estado debe ser el 

encargado de velar por el acceso a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, constituyéndose en el principal encargado de posibilitarlo:  
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“En el contexto del enfoque de derechos, el Estado es el responsable de 
garantizar los derechos humanos contenidos en esta PNNA, obligado a la 
generación de condiciones para la satisfacción plena de los derechos de las 
personas menores de edad. La asignación y el buen uso de los recursos 
públicos son la piedra angular de una política de Estado con aspiraciones 
garantistas en un sentido amplio. Pero también las familias, comunidades y 
el sector privado aparecen como sujetos corresponsables.” (PANI-UNICEF, 
2009: 98). 

 

Así, se tiene que, en el documento de la política, se reproducen los 

planteamientos de la legislación. Además, se establece una determinación de un 

Estado interventor, destinado a velar activamente por la población menor de edad, 

desde todo el marco institucional,  por medio de una serie de acciones, programas 

y proyectos que no son especificados en el documento de la política, sino que se 

plantea que las instituciones se deben encargar de plantearlas.  

 

Se vuelve paradójico que esta política haya sido planteada en el año 2010, y por lo 

tanto, debería ser implementada -a partir del año 2011- incorporando en el 

presupuesto de las instituciones y en los planes operativos recursos y acciones 

específicas para su ejecución. Al contrario, al  recurrir a la realidad nacional se 

aprecia un desfinanciamiento de las instituciones encargadas de velar por esta 

población. Por ejemplo, en el periódico La Nación del 07 de enero del 2011, 

aparece un artículo titulado “Atención de niñez desborda a escaso personal del 

PANI”33. En él, se describen las limitaciones de personal con que cuenta esta 

institución. Además, indica que, debido a las reducciones presupuestarias, se les 

ha hecho imposible aumentar ese recurso humano: 

 
“A pesar del faltante, el PANI está con las manos atadas para hacer 
contrataciones por el limitado presupuesto que le asignó el Poder Ejecutivo 
para este año.  
En diciembre, el diputado Luis Fishman denunció el desfinanciamiento del 
Patronato y señaló que para el 2011 la entidad recibirá ¢8.883 millones, que 
equivale al 18% de lo que corresponde por ley. 

                                                                 

33http://www.nacion.com/2011-01-07/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2641513.aspx  
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Asimismo, el Informe Técnico de la Contraloría General de la República 
sobre el presupuesto subrayó que el Patronato encabeza las instituciones 
deficitarias, pues no percibirá unos ¢39.000 millones.” (La Nación, 
Documento en línea) 

 

Se tiene conocimiento de que el PANI no es la institución encargada directamente 

de gestionar la política en materia penal juvenil. Empero, siendo el ente rector en 

materia de niñez y adolescencia, debería ser reforzado en sus posibilidades de 

actuar como tal, contrariamente a las acciones que se están realizando, que 

develan una atención deficitaria a las necesidades de esta población. Se está 

reduciendo la capacidad operativa del ente encargado de ejecutar la mayor  

cantidad de acciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes, pero además de 

vigilola a que demás instituciones las realicen. 

 

En este contexto, se considera que las posibilidades de que todas esas acciones 

que se establecen en la política sean efectivamente ejecutadas se ven reducidas, 

por los factores mencionados, limitado presupuesto en las instituciones. Esta es 

una dificultad para que los lineamientos se ejecuten debido a los cambios en los 

gobiernos de turno. La necesidad de que se generalice la comprensión de las 

personas menores de edad como sujetos de derechos para que gestionen los 

servicios que se ofrecen a esta población de acuerdo a esa visión, entre otras 

limitaciones que se consideran de suma importancia para lograr que una política 

tan ambiciosa como la planteada sea una realidad.  

 

En lo específico a materia penal juvenil, se establece como una necesidad verificar 

si en el Programa se están realizando las acciones que se establecen en la 

política como responsabilidad del Ministerio de Justicia, cuales posibilidades 

existen de que estos planteamientos estatales que se aprecian muy atinados en 

los documentos se constituyan en una realidad y- efectivamente se logren restituir 

los derechos de esta población.  
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IV.1.2.7 Política Integral Y Sostenible De Seguridad Ciudadana Y 
Promoción De La Paz Social 2011-2021 
 
Otro aspecto importante a destacar es que la actual administración en su intento 

por atender este tema plantea la creación de una política particular y de larga 

duración donde se concentren los diferentes esfuerzos tendientes a restablecer la 

seguridad ciudadana, tanto desde la percepción de la población, como desde los 

datos reales. Al respecto, en el documento del PND 2011-2014, se menciona:  

 
“La Administración Chinchilla Miranda ha propuesto, entre otras acciones, la 
formulación e implementación de una Política Integral y Sostenible de 
Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social (POLSEPAZ) que 
conceptualiza el tema como un asunto de convivencia y desarrollo humano; 
de ahí que se requiere un abordaje integral y estratégico orientado a 
atender la manifestación del fenómeno, pero sobre todo sus causas, ya que 
se reconoce que la inseguridad es el resultado de la articulación de 
vulnerabilidades específicas entre las que destacan la falta de 
oportunidades de educación y empleos de calidad” (Costa Rica, 2010: 65) 
 

Parafraseando el documento de la política en cuestión, y el PND citado, el objetivo 

de POLSEPAZ, radica en atender los fenómenos desde los que emerge la 

violencia y dirigirse a sus manifestaciones concretas. No se trata de asumir una 

postura meramente reactiva, sino que se aspira a organizar la acción del Estado 

para desencadene procesos de construcción y afianzamiento de la paz y de una 

convivencia de calidad. Además dice, que se trata de una política de Estado, 

porque no se limita a un abordaje sectorial; incluye recomendaciones para los tres 

poderes del Estado y por un período de diez años, de manera que no se 

circunscribe a un solo período de gobierno.   

 

En este sentido, se va lora positivamente el interés por plantear la atención de la 

seguridad ciudadana como un tema de Estado, buscando combinar esfuerzos de 

las diferentes instituciones y sectores sociales para brindar una respuesta a este 

fenómeno que ha venido en aumento en los últimos años. La preocupación que 

surge es la forma en que se logrará que otros gobiernos futuros, con planes 

diferentes, le den continuidad a esta iniciativa. Desde la forma en que está 
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organizada  la planificación de las acciones estatales cada año, se considera que 

es difícil que se logre comprometer a las personas con poder para tomar 

decisiones de mantener la línea planteada en POLSEPAZ.  

 

Con respecto al presupuesto de la mencionada política, de suma importancia para 

confrontar la posible materialización de las acciones planteadas, en el PND 2011-

2014, se establece que POLSEPAZ será financiada por medio de una serie de 

impuestos cuya aprobación ya se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa.  

 

El organismo encargado de la elaboración de POLSEPAZ fue el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Tiene como punto de partida la 

consulta a diferentes sectores de la sociedad civil, instituciones gubernamentales, 

y no  gubernamentales, además de consultas comunales sobre las temáticas en 

cuestión.  

 

El fundamento teórico de POLSEPAZ contempla los enfoques de género, juventud 

y de derechos, abogando por el enfoque de desarrollo humano como punto de 

partida para plantear las acciones que deben ser asumidas por las diversas 

instituciones del país. Además, para comprender el planteamiento de este 

documento se definen algunos conceptos:  

 
“En este enfoque, por seguridad ciudadana34 se entiende “la condición 
personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza 
de violencia o despojo intencional por parte de otros” (PNUD: 2010; 9). 
 

Desde el posicionamiento teórico de cual se parte en este proyecto, se considera 

que la posibilidad de esa condición que se establece como parte de la seguridad 

ciudadana requiere, necesariamente, de una modificación de la organización de 

las relaciones sociales y de producción de la sociedad, por lo tanto, del tipo de 

Estado existente. Al respecto, en POLSEPAZ se establece que la realización de 

                                                                 

34 Negrita del original 
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una sociedad libre de violencia, o amenazas de tal, es posible en el marco de un 

Estado democrático:  

 

“… sustentado en una visión integral del ser humano, que ejerce una serie 
de ciudadanías -social, civil y cultural-, y un Estado que valora el papel 
activo de los ciudadanos y ciudadanas y su diversidad, y que fomenta y 
fortalece su relación con las instituciones públicas. En una doble vía, esta 
misma ciudadanía, presente y participativa, al mismo tiempo que fortalece 
el Estado democrático previene su captura y sometimiento a grupos e 
intereses particulares y, consecuentemente, previene la pérdida de 
relevancia y calidad de las políticas públicas” (PNUD: 2010; 8). 

 

Se requiere el establecimiento de una sociedad donde todas las personas tengan 

acceso a la participación activa. Empero, esto debe implicar a la vez una 

socialización del poder en la toma de decisiones, además de acceso a la 

información necesaria para que esas decisiones se den de una manera reflexiva.  

Por lo tanto, se considera que no es suficiente partir del concepto de ciudadanía  -

en la mayoría de los casos representativa-, sino que se necesita generar 

transformaciones que permitan que diversos sectores tomen las decisiones, por 

supuesto, para el bienestar de la mayoría de la población, y no de intereses 

particulares.  

 

Acerca de POLSEPAZ, se subraya que es una política que parte de comprender la 

violencia e inseguridad ciudadana como un problema con múltiples situaciones 

que inciden en su existencia y desarrollo. De esta manera, se está de acuerdo con 

los planteamientos en que hay muchos otros factores que se deben abordar para 

lograr reducir la problemática de la inseguridad:  

 

“Las distintas modalidades de violencia a las que remite la noción de 
inseguridad ciudadana, son producto de desajustes profundos que deben 
ser atendidos oportuna y adecuadamente. La evidencia recogida en el país 
señala que la desigualdad, el deterioro de los entornos urbanos y el 
hacinamiento, la debilidad institucional, la falta de oportunidades para las y 
los jóvenes, así como hábitos de vida poco saludables, repercuten sobre la 
inseguridad, tanto en su dimensión objetiva como en la subjetiva” (PNUD: 
2010; 16) 
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Al respecto, se plantea -en el documento- que ha sido especialmente en el 

contexto comunitario, en las consultas a la población, donde las personas se 

expresaron. Además se establece que el abordaje de los “problemas sociales” no 

puede ser fragmentario, por lo que no se concibe la solución al problema de la 

seguridad sin atender la educación, la salud, las oportunidades laborales y la 

mejora en los servicios públicos, entre otros  (PNUD: 2010; 12). 

 

Esta aclaración refleja que la población tiene algún conocimiento de que no es 

suficiente atacar las consecuencias de la delincuencia, sino que se debe crear 

políticas tendientes a trabajar sobre las causas. Allí,  se puede observar como la 

desigualdad social y la falta de acceso a oportunidades son identificadas como 

factores importantes que en muchas ocasiones llevan, por medio de la exclusión, 

a determinar la delincuencia como el estilo de vida más accesible para algunas 

personas, especialmente las más jóvenes.  

 

Otro de los puntos de partida que se detalla en POLSEPAZ es la necesidad de 

modificar la percepción que las personas tienen sobre la inseguridad ciudadana. 

Según investigaciones realizadas, se refleja una diferencia entre la percepción y 

algunas realidades:  

 
“Las encuestas han captado un contraste entre la percepción de la 
ciudadanía respecto a la posibilidad de ser víctima de algún delito y el nivel 
efectivo de victimización. Así, en el año 2006 la brecha entre ambos 
aspectos, expresada por el número de veces que la probabilidad percibida 
de ser víctima de un delito violento superaba la probabilidad real de serlo, 
era de 2,1 en el caso de la violencia patrimonial (2,0 en el 2004), pero de 
16,7 en el de la violencia física (contra 9,3) y de 11,0 en el de la violencia 
emocional (8,2) (PNUD, 2005; Madrigal, 2007)” (PNUD: 2010; 19). 

 

Es de suma importancia que las personas puedan sentirse seguras en el entorno 

en que viven. Sin embargo, esa sensación de seguridad debe acompañarse de 

una efectiva modificación de las condiciones que han fortalecido esa sensación, 

mediado por la forma en que se exponen estos eventos en los medios de 

comunicación, además del indiscutible aumento de la comisión de delitos en la 
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sociedad actual, y de la violencia con que estos son realizados. Estos hechos han 

producido que las personas se sientan cada vez más inseguras, aunado al 

detrimento de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, y el 

incremento de la corrupción en las instituciones, o de la publicidad de esta 

corrupción. Esto lleva a que las personas sientan una desprotección inclusive 

desde las instancias supuestamente creadas para su protección.  

 

Buscando abordar los puntos mencionados anteriormente -y otros que se 

consideran de importancia POLSEPAZ-, se estructura en metas y líneas 

estratégicas:  

 
“La propuesta de política está organizada a partir de un análisis de los 
principales problemas asociados a la inseguridad. Del examen del problema 
se desprenden seis metas que, a su vez, se desagregan en varias líneas de 
acción que tienen la finalidad de atender el problema desde diversas 
perspectivas y teniendo en cuenta la necesaria acción interinstitucional en 
alianza con la ciudadanía. Las metas fijadas apuntan a la atención de 
factores de vulnerabilidad frente al delito y la violencia, al fortalecimiento del 
tejido social y de las capacidades institucionales, a la disminución de las 
violencias y a la atención y protección de las víctimas del delito y, por 
último, al desafío de confrontar el narcotráfico y el crimen organizado” 
(PNUD: 2010; 4). 

 

A continuación, se incorpora un cuadro donde se detallan los problemas 

identificados en la política, las metas que se fijan a partir de estos, y indicadores y 

líneas estratégicas de la política en cuestión:  
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Tabla 3: Líneas estratégicas de la Política de Seguridad Ciudadana y 
Promoción de la Paz Social 2011-2021 
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Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010) Política integral y 
sostenible de seguridad ciudadana y promoción de la paz social  / PNUD. – 1 ed. – San 
José, C.R.: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2010. 
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De las líneas estratégicas establecidas en el cuadro anterior, sobresalen algunas 

de las que se consideran de mayor relevancia en el presente proyecto, ya sea por 

incidir en la población joven y adolescente, o por tener correlación con la 

fundamentación teórica de la que se parte. Es así como se resalta que parte de las 

acciones que establece la política es promover el empleo para mujeres y personas 

jóvenes, además de fortalecer la protección de las trabajadores y los trabajadores 

adolescentes, “acompañada con la estrategia de retención en el sistema 

educativo, y la erradicación efectiva del explotación laboral de niños, niñas y 

adolescentes” (PNUD, 2010: 36). 

 

Un punto importante que se subraya en el documento de la política es la relación 

de la criminalidad con el consumo y tráfico de drogas, que ha aumentado en los 

últimos años, en este sentido se establece que:  

 

“Es urgente que el Estado desarrolle un Sistema Nacional de Atención y 
Recuperación de Personas en Adicción, en el marco general del sistema de 
salud pública, que cree oportunidades reales y efectivas para el tratamiento 
y seguimiento de esas personas, teniendo como base experiencias exitosas 
a nivel nacional e internacional”  (PNUD, 2010: 39).  

 

El marco para estas acciones serían instituciones ya existentes -como la Caja 

Costarricense del Seguro Social, que ya se encuentra desarrollando desde hace 

varios años trabajo en este tema, además del Instituto de Alcoholismo y 

Farmacodependencia, que desde el año 2008 cuenta con un centro para la 

desintoxicación por consumo de sustancias psicoactivas para personas menores 

de edad-. Por lo anterior, pareciera que la política planteada sugiere acciones que 

en realidad ya el Estado se encuentra realizando, pero que no han sido suficientes 

para afrontar esta problemática.   

 

Otra de las estrategias planteadas es la recuperación de los espacios públicos, 

considerando la importancia de la recreación para el desarrollo de niños, niñas y 

adolescentes con opciones que los alejen del consumo de drogas y la comisión de 

delitos:  
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“Para ello debe fomentarse la seguridad con diversas medidas, entre ellas, 
impulsar diseños que faciliten la vigilancia natural, aumentar el sentido de 
pertenencia de la comunidad mediante estrategias de apropiación y 
dotación de recursos para el mantenimiento de estos espacios, e 
incrementar la percepción de seguridad con mayor presencia policial o con 
dispositivos tecnológicos de seguridad, como cámaras de vigilancia” 
(PNUD, 2010: 43). 

 

El abordaje de esta situación es trascendental, especialmente, porque -como se 

puede observar de modo cotidiano- los espacios públicos se encuentran en 

abandono, y siendo utilizados para otro tipo de actividades. Por lo que, retomarlos 

se considera necesario para favorecer otras posibilidades. Para esto, 

necesariamente se debe contar con el apoyo de las instancias policiales y de 

recursos para el mejoramiento de la infraestructura, propiciando actividades que 

sean de interés de las poblaciones que se espera los utilicen. Por supuesto, esta 

es solamente una de las tantas acciones preventivas que se deben realizar con 

relación al tema de la inseguridad ciudadana.  

 

La desarticulación del crimen organizado es uno de los principales intereses de 

POLSEPAZ. Cómo se dijo anteriormente, ello se debe al aumento en el consumo 

de drogas -especialmente por la población joven y adolescente-, además, de su 

relación con la comisión de delitos, especialmente contra la propiedad, y que se 

vuelven en delitos contra la vida cuando se ejerce violencia. En este intento, por 

tener medios para comprar las sustancias que momentáneamente generan una 

sensación de satisfacción hasta que nuevamente sienten la necesidad de 

consumo. Además de las personas consumidoras, están quienes se dedican al 

tráfico y venta de drogas en diferentes niveles. En POLSEPAZ, se parte de la 

desarticulación de las redes, buscando realizar diferentes acciones, con una visión 

que vale la pena reflejar textualmente:  

 

“Los encadenamientos locales del crimen organizado suelen producirse en 
comunidades en riesgo social, en contextos violentos y de  desprotección. 
Por sus características de desventaja social, estas personas suelen ser el 
rostro más visible de la organización criminal, a pesar de su escasa 
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importancia en la estructura y de su carácter prescindible y sustituible. 
Desde este punto de vista, si bien sus actividades implican generalmente la 
violación de uno o varios tipos penales, también tienen la característica de 
ser víctimas de esta compleja dinámica. Sin perjuicio de la penalización de 
estas actividades, el Estado debe implementar una estrategia especial para 
la creación de oportunidades para que las personas en riesgo de ser 
reclutadas por tales organizaciones, o que han cumplido penas, encuentren 
opciones de desarrollo personal que les permitan construir un proyecto de 
vida digno. Para el Estado ello supone la detección temprana de factores de 
riesgo, el desarrollo de campañas para desestimular estos 
encadenamientos y la atención interinstitucional para promover acciones de 
asistencia técnica, incluyendo financiamiento y asesoría de seguimiento de 
actividades económicas sostenibles. En este ámbito será especialmente 
relevante la participación de las organizaciones de la sociedad civil, 
academia y sector privado”  (PNUD, 2010: 59). 

 

En este sentido, la persecución policial se debe centrar en las personas que 

encabezan esta organización teniendo muy claro que las personas que se 

encargan de su distribución a pequeña escala son “prescindibles y sustituibles” 

para la estructura. Esta visión, que evidencia los procesos de exclusión -que en 

muchas ocasiones llevan a la población a mantener un estilo de vida basado en 

los delitos- y la necesidad de generar oportunidades es la que se considera 

oportuna para realmente propiciar una sociedad más equitativa, e impulsar 

políticas donde se privilegien acciones de tipo socioeducativas que permitan a la 

persona desenvolverse y desarrollarse en la sociedad, más que solamente 

“penas” o “medidas” como consecuencia del delito cometido como aislamiento del 

entorno en general.  

 

Se considera necesario resaltar que, en esta política, no se apoya la  visión de 

mano dura, ni la represión contra la población que ha cometido delitos, sino una 

postura que pretende generar oportunidades, considerando siempre las 

consecuencias que tiene para cualquier persona el lesionar los derechos de otras. 

Se cita este extracto de la política que refleja este punto de una manera 

sumamente clara:  

 
“No debe contraponerse el legítimo anhelo de seguridad con el no menos 
legítimo anhelo humano de libertad. Consecuentemente, trazar el camino 
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hacia la sociedad segura a la cual tienen derecho las personas no debe 
implicar la imposición de restricciones a las libertades y derechos más allá 
de lo que dictan las leyes, la Constitución y el derecho internacional” 
(PNUD, 2010: 8). 

 

De esta manera, se plantea que, para determinar las modificaciones que son 

necesarias en la legislación para garantizar la seguridad sin restringir las 

libertades, el Estado debe propiciar:  

 
“un espacio amplio para la discusión interdisciplinaria de las sanciones 
penales, su sentido, alcance y efectividad. Deberán considerarse conductas 
cuya gravedad quizás no se refleje en el tiempo mínimo de condena. Este 
mismo ejercicio debe efectuarse en casos donde la sanción de una 
conducta típica pareciera desproporcionada frente a otras más graves que 
tienen penas similares” (PNUD, 2010: 48). 

 
Este punto se considera de suma importancia en un contexto en que sectores 

sociales pugnan por crear leyes represivas que tienden a segregar a quienes son 

etiquetados como “delincuentes”, y parten de la estigmatización social como una 

manera de “proteger” al resto de la sociedad. De esta forma, propiciar espacios 

para la discusión de la efectividad de las diferentes sanciones planteadas (que en 

el caso de la población menor de edad se puede establecer como punto medular 

la discusión entre las sanciones alternativas o privación de libertad) es necesario 

para establecer una política que realmente contribuya a garantizar el acceso a los 

derechos a esta población, durante la ejecución de las sanciones a las que sean 

sometidas las personas que cometan un delito. Al respecto, en POLSEPAZ, se 

establece que:  

 

“En los casos en los que una persona menor de edad intervenga en el 
proceso penal como víctima o por conflicto con la ley penal, el PANI deberá 
asegurar su asistencia con el fin de vigilar y garantizar sus derechos y su 
interés superior, según lo dispuesto en la Ley 7576 de Justicia Penal 
Juvenil” (PNUD, 2010: 48-49). 

 

Mientras este cuerpo legal se mantenga, como se ha hecho hasta el momento 

basado en las sanciones de corte socioeducativo (como forma privilegiada de 

buscar que las personas menores de edad sujetas a la misma accedan a sus 
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derechos y puedan desarrollar una vida lejos de la comisión de delitos) es que se 

posibilita la ejecución de sanciones que realmente intenten lograr esas finalidades, 

a la vez que comprenden a las personas como sujetos de derechos, buscando 

garantizarlos. Continuando con los planteamientos -que se establecen en 

POLSEPAZ-, se establecen las instituciones encargadas de la ejecución de las 

mismas; iniciando, por una crítica a la forma en que se ha planteado este tema en 

los Planes Nacionales de Desarrollo. En ellos, se establecen cuales son las 

instituciones encargadas del tema que no han logrado dar respuestas efectivas a 

la inseguridad ciudadana. Al respecto se menciona:  

 

“Aunque teóricamente la policía, la administración de justicia y las 
instituciones penitenciarias conforman el “núcleo duro” de la 
institucionalidad estatal con responsabilidad en el campo de la seguridad 
ciudadana, no se aprecia en la práctica una verdadera coordinación entre 
las tres instancias. A decir verdad, los procesos de planificación 
articuladores de las funciones policiales, de administración de justicia y del 
sistema penitenciario son incipientes en el país”  (PNUD, 2010: 26). 

 

La conclusión a la que llega POLSEPAZ es que, debido a la independencia entre 

el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, se vuelve difícil que las instancias que 

administran justicia sigan los lineamientos que se establecen por ese otro poder:  

 
“Es innegable que el PND no representa el instrumento idóneo para 
coordinar los esfuerzos entre los poderes en materia de seguridad 
ciudadana, sin embargo, es deseable que esta coordinación exista. El 
informe de Contraloría de la República de 2007 se detiene en esta cuestión: 
Existen otros factores que pueden incidir negativamente en la adecuada 
gestión de las políticas públicas, entre los cuales se encuentran los 
siguientes: débil regulación de los mecanismos de coordinación y 
cooperación entre los poderes del Estado 35; inoperancia del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, como órgano legal encargado de girar 
políticas generales a los cuerpos de policía; limitada composición de la 
estructura del Sector Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia; 
limitaciones en la generación de información confiable y oportuna para 
medir la criminalidad y la violencia. (Contraloría General de la República, 
2007)”  (PNUD, 2010: 27). 

 
                                                                 

35 Negrita del original 
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Ante este panorama, POLSEPAZ plantea la creación de algunas instancias 

encargadas de realizar diferentes acciones relacionadas con la efectiva concreción 

de esta política en los diez años establecidos como periodo deseado. Es así 

como, en el documento de POLSEPAZ, se crea el Consejo Presidencial de 

Seguridad Ciudadana y Paz Social –COPRESEPS–:   

 
“… creado por Decreto Ejecutivo 36024-MP de 11 de mayo de 2010, con 
un amplio mandato que incluye diseñar políticas y directrices, planes de 
acción, proponer objetivos estratégicos, ofrecer mecanismos para la 
articulación participativa de actores sociales, crear comisiones especiales 
de trabajo y llevar un seguimiento por medio de la Secretaría Técnica. Es 
una entidad con claro arraigo en el Poder Ejecutivo que está conformada 
por la Presidencia de la República, las o los vicepresidentes de la República 
y las o los jerarcas de las carteras de Presidencia, Relaciones Exteriores y 
Culto, Seguridad Pública, Justicia y Paz, Hacienda, Planificación y Política 
Económica, Descentralización y Desarrollo Local, Cultura y Juventud, 
Deportes, y Bienestar Social y la Familia. Además, lo integran la 
Presidencia Ejecutiva del INAMU, la Presidencia Ejecutiva del IAFA, y el 
Director o Directora de DINADECO.”  (PNUD, 2010: 65) 

 

Además de este órgano con representación de diferentes instituciones, se plantea 

que la gestión de POLSEPAZ tiende hacia la construcción de redes locales para 

promover “comunidades sin miedo”. Se menciona en el documento que la política 

“es fiel a la opinión de los más reconocidos expertos que recomiendan tratar los 

temas de seguridad ciudadana con una activa participación comunitaria” (PNUD, 

2010: 69). 

 

Se menciona que además de la participación comunitaria se debe fortalecer el 

conocimiento de este tema, por lo que se plantea que la política requiere del 

desarrollo de: 

 

“… campañas para la sensibilización, información y educación de las 
personas respecto a las causas y efectos de la violencia y la criminalidad; al 
rol, ámbito de acción y limitaciones de las instituciones públicas y a las 
posibilidades de cada uno de actuar de forma efectiva en tareas de 
prevención. (PNUD, 2010: 37) 
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De esta forma, en el documento de la política, además de establecer las acciones 

concretas a realizar por medio de la definición de algunas líneas estratégicas, se 

designan instancias encargadas de realizar las labores tendientes a reducción de 

la inseguridad ciudadana. Aunque no se evidencian planteamientos concretos 

sobre las acciones a desarrollar en términos cualitativos o de priorización de 

comunidades donde se realizarán labores como la recuperación de espacios 

públicos, o la forma en que se generarán más empleos para la población joven.  

 

Se considera que estos planteamientos son parte del trabajo que se realizará en el 

futuro por parte de las instancias designadas como encargadas. Empero, se 

puede observar cómo algunas de las acciones mencionadas son actividades que 

ya se vienen realizando desde diversas instituciones, y que requieren de 

seguimiento y coordinación interinstitucional, punto que al parecer puede 

mejorarse por medio de las instancias designadas.  

 

Con respecto a la población joven y adolescente (a la que particularmente se 

dirige este proyecto), se puede observar que POLSEPAZ resalta la referencia 

sobre el necesario respeto de los derechos de la población, especialmente en el 

marco de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Se considera de suma importancia que 

la política parta de la prevención de la exclusión de la que es víctima una gran 

parte de la población del país, y que en muchas ocasiones es la que empuja a 

niños, niñas y adolescentes a delinquir.  

 

Una crítica necesaria al analizar esta política es la dificultad que ocasiona la 

planificación empleada para lograr que los gobiernos siguientes realicen acciones 

que den continuidad a las metas planteadas en el documento (que requieren de 

diez años para su concreción e implican más de dos períodos gubernamentales). 

La voluntad política no  podría ser impuesta para lograr que se siga en una misma 

línea tras el cambio de gobierno; tampoco, las posibles diferencias en la 

fundamentación teórica desde la que se comprenda la inseguridad ciudadana, y 

los mecanismos que se validen para enfrentarla.  
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A la vez, se indica que el presupuesto se tomará de leyes que se encuentran en 

estudio en la Asamblea Legislativa . No obstante, no se aclara cuales son esos 

proyectos de ley, ni las cantidades que se podrían obtener. Asimismo, no se hace 

una aclaración sobre su distribución en las acciones planteadas. Esto constituye 

una preocupación; porque -aunque una política establezca un fundamento en el 

que se comprende la inseguridad ciudadana mediada por una serie de factores 

que requieren de atención- podría ocurrir que estos esfuerzos no se materialicen, 

debido a la falta de definición de acciones concretas y de presupuesto para 

conseguirlo.    

 

Aún así, en este proyecto de graduación, no se pretende responder a estas 

interrogantes, sino más bien: plantearlas. Se espera que, en los diez años que 

establece para  desarrollarse, se vayan dilucidando de la forma más positiva para 

la población hacia la que va dirigida POLSEPAZ.  

 

En términos generales, se han ubicado en esta sección aquellos documentos 

propios de la Política Pública que se consideran relevantes en materia de Justicia 

Penal Juvenil. Esto se ha hecho con el fin de poder tener una visión de totalidad y 

de las mediaciones correspondientes a la hora de analizar el Programa Nacional 

de Atención a la Población Penal Juvenil y las demás instituciones relacionadas 

con la política en cuestión, vinculadas –por ende- con la población penal juvenil y 

las sanciones penales juveniles. 

 
 
 
 
 
 
 
IV.1.3  INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA POLÍTICA EN 
MATERIA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL 
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La Ley de Justicia Penal Juvenil y la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales 

Juveniles establecen el mandato de algunas instituciones de coadyuvar en los 

procesos de ejecución de sanciones penales juveniles. A lgunas de estas son: Caja 

Costarricense del Seguro Social, Instituto Mixto de Ayuda Social; Ministerio de 

Educación Pública; Ministerio de Salud Pública; Ministerio de Cultura, Juventud y 

Deportes; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; Ministerio de Seguridad 

Pública; Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica; Patronato 

Nacional de la Infancia; Ministerio Público; Juzgado de Ejecución de las Sanciones 

Penales Juveniles; Juzgado Penal Juvenil; Instituto Costarricense contra las 

Drogas, e Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. Se ha logrado 

determinar que no todas estas instituciones se encuentran realizando acciones 

directas con la población en cuestión. Dato que se conoce según refieren 

profesionales del Programa; así como lo indican, también, los resultados obtenidos 

al realizar un acercamiento a dichas instituciones para solicitar información.  

 

Desde el año 2003, el Programa Nacional de Atención a la Población Penal 

Juvenil ha venido desarrollando la Red Social de Apoyo a la Población Penal 

Juvenil. Lo ha hecho con el fin principal de articular los procesos de trabajo 

realizados desde las instituciones mencionadas en la ley, así como cualquier otra 

institución, organización no gubernamental o entes particulares, a fin de maximizar 

los esfuerzos y potenciar la exigibilidad de los derechos de la población penal 

juvenil.  

 

Así las cosas, a partir de una entrevista realizada en el Centro de Oportunidades 

Juveniles (una de las unidades de trabajo del Programa Nacional de Atención a la 

Población Penal Juvenil), se identifica una amplia lista de instituciones 

relacionadas con la política en materia de Justicia Penal Juvenil, vinculadas a la 

vez a la Red Social de Apoyo. Se intentó realizar contacto con las instancias que 

se encuentran mencionadas en la legislación, así como otras mencionadas en la 

entrevista. En total se realizaron 10 entrevistas a representantes de diversas 

instituciones, tanto del Estado como de organizaciones no gubernamentales, con 
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el fin de comprender cuál es la labor interinstitucional con respecto al Programa 

Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil.  Estas instancias son las 

siguientes:  

 

1. Instituto Costarricense contra las Drogas 

2. Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia 

3. Centro Juvenil Amigó 

4. RENACER 

5. Hogar Zoe 

6. Centro de Enseñanza y Discipulado 

7. Voz de Libertad y Liberarte 

8. Consejo de la Persona Joven  

9. Defensa de los Niños y las Niñas Internacional 

10. Push The Rock, Costa Rica 

 

Durante el periodo establecido para realizar estas entrevistas (marzo a julio del 

2010) hubo instituciones donde, al parecer, no había una persona oficialmente 

designada como representante en la Red Social de Apoyo a la Población Penal 

Juvenil o alguna persona que pudiera contestar la entrevista. Entre ellas se 

mencionan: el Ministerio de Trabajo, la Caja Costarricense del Seguro Social (en 

este caso, hay plazas específicas para el Programa en el caso del Centro de 

Formación Juvenil Zurquí, pero no identifican una labor interinstitucional en 

general, o de lineamientos institucionales y acciones concretas), el Ministerio de 

Educación Pública (igual posee plazas otorgadas para laborar con el Programa), el 

Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Salud Pública y Patronato 

Nacional de la Infancia. Se realizaron llamadas y visitas a estas instituciones; no 

obstante, las personas contactadas no tenían conocimiento de labores 

interinstitucionales con el Programa Nacional de Atención a la Población Penal 

Juvenil.  
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Cómo se analizó en el fundamento teórico de esta investigación,  la política 

pública implica toma de decisiones que pueden involucrar a una o varias 

instituciones estatales para hacer frente a diversas “situaciones socialmente 

problemáticas”, es decir, la política pública es el  

 
“conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a 
situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las 
mismas o llevarlas a niveles manejables…no se debe confundir la política 
pública con la ley o la norma, ni tampoco se asimila a la política económica. 
La política pública implica un acto de poder e implica la materialización de 
las decisiones de quienes detentan el poder. La política pública supone 
tomas de posición que involucra una o varias instituciones estatales.” 
(Vargas, 1999: s.p.) 

 
La legislación citada y demás documentos oficiales muestran el involucramiento 

de una serie de instituciones para una intervención integral con la población penal 

juvenil. No obstante, al no encontrar respuesta, en las instituciones citadas 

anteriormente, se visualiza una contradicción o diferencia entre lo que está dicho 

oficialmente, o “deber ser”, y lo que realmente sucede en la cotidianidad en 

materia de Justicia Penal Juvenil. 

 

Dicha diferencia incide directamente en el acceso o no de las personas menores 

de edad a sus derechos y, por ende, en la posibilidad de maximizar sus procesos 

penales para que estos tengan la finalidad esperada, según se plantea en la 

legislación, ya que se requiere que otras instancias, además del Programa, 

desarrollen acciones en este sentido.  

 

En la tabla siguiente se dan a conocer las respuestas obtenidas en las entrevistas 

realizadas a las instituciones y organizaciones que reconocen algún grado de 

trabajo interinstitucional con el Programa:  

 

 

TABLA 4: Instituciones Públicas y Privadas según vínculo con el Programa 

Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil 
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INSTITUCIÓN Área o puesto 
de la persona 
entrevistada 

Generalidades de la 
Institución 

Vínculo con el Programa 
Nacional de Atención a la 
Población Penal Juvenil 

INSTITUCIONES ESTATALES 
Consejo de la 
Persona Joven 

Dirección 
Ejecutiva 

Es la institución 
rectora en materia de 
Políticas Públicas de 
la Persona Joven, 
reconociendo los 
derechos y el 
desarrollo de 
potencialidades en 
este sector de 
población 
encaminadas al 
desarrollo integral, así 
como a la equidad 
social y la igualdad de 
oportunidades. 

El trabajo interinstitucional se 
hace de manera sistemática 
con un encargado de parte de 
la institución. El apoyo 
principalmente gira entorno al 
Campamento que realiza 
anualmente el PSA con la 
población con adicción a 
sustancias psicoactivas. 

Instituto 
Costarricense contra 

las Drogas 

Unidad de 
Proyectos de 
Prevención, la 

cual es la 
encargada de 
coordinar, con 

el IAFA, la 
implementación 

de los 
programas de 
las entidades 

públicas y 
privadas, con la 

finalidad de 
fomentar la 
educación y 

prevención del 
tráfico ilícito de 
drogas y delitos 

conexos 
contemplados 

en la ley. 
Asimismo, esta 

Unidad 
propondrá 

“El Instituto 
Costarricense sobre 
Drogas (ICD), es el 
ente encargado de 
coordinar, diseñar e 
implementar las 
políticas, los planes y 
las estrategias para la 
prevención del 
consumo de drogas, 
el tratamiento, la  
rehabilitación y la 
reinserción de los 
farmacodependientes, 
y las políticas, los 
planes y las 
estrategias contra el 
tráfico ilícito de 
drogas, la 
legitimación de 
capitales 
provenientes de 
narcotráfico, 
actividades conexas y 
delitos graves” 

Existen comisiones que se han 
generado en el marco de la 
política y que se han ido 
desarrollando como la 
“Comisión Nacional de 
Atención y Prevención para y 
la “Comisión Nacional para 
personas menores de edad 
con adicciones a sustancias 
psicoactivas” la cual se 
compone de subcomisiones 
institucionales siendo la del 
Ministerio de Justicia una de 
las que se identifica activa. 
 
Entre las acciones que se han 
ejecutado en conjunto la Licda. 
Garro cita para con el Centro 
Adulto Joven el apoyo con 
equipo e infraestructura 
(acciones en proceso), para 
con el Programa de Sanciones 
Alternativas acciones en torno 
al Campamento con la 
población con adicciones a 
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INSTITUCIÓN Área o puesto 
de la persona 
entrevistada 

Generalidades de la 
Institución 

Vínculo con el Programa 
Nacional de Atención a la 
Población Penal Juvenil 

medidas para 
la aplicación 

efectiva de los 
planes de 
carácter 

preventivo 
contenidos en 

el Plan 
Nacional sobre 
Drogas (Garro, 

2010) 

(Garro,2010) sustancias psicoactivas en 
materia de alimentación, 
transporte y en proceso de 
compra de tiendas de 
campaña, hieleras, cocinas de 
gas, planta, entre otros. 
Asimismo, en términos 
generales menciona procesos 
de formación, capacitación y 
certificación del Recurso 
Humano. 

Instituto de 
Alcoholismo y 

Farmacodependencia 

Dirección 
Técnica 

la Ley Nº 8289,  
señala que tendrá a 
su cargo la dirección 
técnica, el estudio, la 
prevención, el 
tratamiento y la 
rehabilitación de la 
adicción al alcohol, el 
tabaco y otras drogas 
lícitas o ilícitas; 
además, 
desempeñará otras 
funciones que la ley 
establezca y será el 
responsable de 
coordinar y aprobar 
todos los programas 
tanto públicos como 
privados relacionados 
con sus fines; deberá 
gestionar la 
suspensión o el cierre 
de tales programas, si 
incumplen los 
lineamientos 
estipulados al efecto. 

Menciona la Dra. Barahona 
que hay distintas manera de 
coordinación interinstitucional 
según el caso; por ejemplo 
existen referencias directas del 
PANI como medidas de 
protección o del Juzgado 
Penal Juvenil como medida 
impuesta por un juez, pero 
está determinada como 
recomendación puesto que le 
media la voluntad de la 
persona menor de edad para 
someterse a los tratamientos 
que ofrecen en la institución. 
Por otro lado, afirma la Dra. 
Barahona que existe una 
Comisión Central en materia 
de adicciones a sustancias 
psicoactivas que la conforman 
personal del IAFA, ICD y 
Ministerio de Justicia 
(PNAPPJ); por medio de ésta 
coordinan en primera instancia 
la realización de 
capacitaciones en materia de 
drogas para el personal del  
PNAPPJ. De igual manera, la 
vinculación y coordinación por 
medio de la Red Social de 
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INSTITUCIÓN Área o puesto 
de la persona 
entrevistada 

Generalidades de la 
Institución 

Vínculo con el Programa 
Nacional de Atención a la 
Población Penal Juvenil 

Apoyo a la Población Penal 
Juvenil y referencias 
interinstitucionales según el 
caso. 

INSTITUCIONES PRIVADAS 
Centro Juvenil Amigó Coordinador 

Pedagógico 
Para personas entre 
los 15 y los 17 años 
con “problemas de 
conducta”; 
entendiéndose estos 
como: desobediencia 
a padres de familia, 
desobediencia a 
instituciones o 
diversas autoridades, 
desinterés, no 
asimilación de una 
estructura familiar, 
falta de manejo de 
límites. El perfil, 
además de lo 
anterior, implica 
deserción escolar, 
desocupación, riesgo 
social, riesgo de 
callejización, sin 
consumo (sólo si es 
leve se acepta y se 
trata 
ambulatoriamente en 
el IAFA). Asimismo, el 
requisito 
indispensable es el 
carácter de 
voluntariedad de 
ingresar al programa 
por parte de la 
persona menor de 
edad. 

Se menciona con el Hospital 
Nacional de Niños (talleres 
para personas que han 
cometido ofensa sexual) y con 
el PANI (que es la institución 
que hace la mayoría de las 
referencias al centro), el Sr. 
Quirós afirma que la misma se 
realiza de manera telefónica 
según las particularidades del 
caso. Afirma que en la 
actualidad tienen 6 chicos 
referidos del HNN y del 
PNAPPJ (PSA con libertad 
asistida  
De igual manera, menciona 
que no hay referencias 
judiciales al centro. Lo que sí 
hay son casos que se refieren 
y solicitan para fortalecer el 
proceso de la persona pero 
sigue estando sujeto a su 
voluntariedad de ser parte del 
centro y sus programas, así 
que se atiende como a 
cualquier otras PME que llegue 
al centro. 

Asociación 
Restauración a la 

Director Centro de 
Restauración donde 

Se menciona un único caso 
como plan piloto con una chica 
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INSTITUCIÓN Área o puesto 
de la persona 
entrevistada 

Generalidades de la 
Institución 

Vínculo con el Programa 
Nacional de Atención a la 
Población Penal Juvenil 

Niñez en Abandono y 
Crisis para una 

Esperanza Renovada 
(RENACER) 

se ofrece un 
programa de 
tratamiento para 
niñas y mujeres 
adolescentes entre 12 
y 17 años que 
enfrentan el problema 
de alto consumo o 
adicción a drogas. 
Se cuenta con 
modelo residencial 
que consiste en un 
programa de doce 
meses de 
internamiento, tiempo 
durante el cual se 
atiende 
simultáneamente a 
las familias de las 
residentes. 

entre el 2008 y 2009. Esto 
porque dentro de la 
“comunidad terapéutica” 
diseñada no califican personas 
con problemas de “conducta 
violenta” (problemas 
convivenciales, deseos de 
autoeliminación o 
automutilación), aspecto que 
se identifica como una posible 
característica de las mujeres 
que pasan por el PNAPPJ 
como provenientes de un 
“ambiente carcelario”. Otra 
diferencia es que usualmente 
se hace un proceso de 
seguimiento posterior a 
concluido el programa y hasta 
aproximadamente cumplidos 
los 21 años; sin embargo, en el 
caso piloto esto no se realiza 
porque ella continúa con el 
equipo del PSA y consideran 
que sería doblegar esfuerzos, 
así como saturar desde la 
institucionalidad a una 
persona.  

Hogar Zoe. 
Asociación Centro 
Cristiano Canaán 

Asistente 
Administrativo y 

Dirigente de 
Consejería 

centro de 
restauración para 
hombres adultos 
jóvenes con 
adicciones a 
sustancias 
psicoactivas 

Existe un estrecho vínculo 
generado históricamente 
desde hace aproximadamente 
15 años con el Poder Judicial y 
con el Ministerio de Justicia; 
quienes remiten a chicos 
sentenciados como alternativa 
a la prisión. Comenzó cuando 
el Instituto Nacional de 
Criminología (INC) solicitó a 
ZOE le dieran espacio a un 
chico como “beneficio” en lugar 
de la cárcel; de manera tal que 
se hizo excepción con el 
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INSTITUCIÓN Área o puesto 
de la persona 
entrevistada 

Generalidades de la 
Institución 

Vínculo con el Programa 
Nacional de Atención a la 
Población Penal Juvenil 

mismo siendo menor de edad 
para ser recibido en ZOE. El 
proceso de dicho chico fue un 
éxito, por lo que se estableció 
la coordinación 
interinstitucional referida hasta 
el día de hoy. 
 
Las únicas personas menores 
de edad que ZOE atiende son 
las remitidas por el Juzgado 
Penal Juvenil (JPJ), 
reconociendo que esto parte 
de la “tolerancia-
jurisprudencia” e Interés 
Superior del Niño como mejor 
opción por sobre la privación 
de libertad en un centro 
carcelario sin posibilidades de 
tratamiento específico para las 
drogas como la 
desintoxicación.  

Centro de Enseñanza 
y Discipulado 

Pastor Es un ministerio que 
dar acompañamiento 
espiritual. Esto por 
medio de procesos de 
enseñanza y 
discipulado de 
manera integral 

Se trabaja en coordinación 
constante con el Programa, en 
procesos de enseñanza, 
discipulado y pastorales con 
las y los jóvenes con privación 
de libertad. Así como apoyo en 
diversas actividades del 
Programa, como el 
campamento urbano que se 
realiza anualmente. 

Voz de Libertad y 
Liberarte 

Fundadora Es un ministerio que 
busca enseñar 
valores y principios 
bíblicos a las y los 
jóvenes por medio de 
diversas actividades 
como clases del 
programa “Carácter 
primero”, entre otros. 

Se trabaja coordinadamente 
con el Programa, 
principalmente con el Centro 
Adulto Joven donde se 
interviene semanalmente con 
la clase grupal y se apoya en 
diversos proyectos como 
fiestas en fechas especiales, 
campamento urbano en el 
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INSTITUCIÓN Área o puesto 
de la persona 
entrevistada 

Generalidades de la 
Institución 

Vínculo con el Programa 
Nacional de Atención a la 
Población Penal Juvenil 

Principalmente, se 
busca tener 
relaciones con las 
personas privadas de 
libertad, amándoles y 
permitiéndoles sentir 
ese afecto que 
probablemente no 
han experimentado 
antes. Ese afecto les 
lleva a experimentar 
su humanidad y su 
posibilidad de amar. 

CFJZ, entre otros. 

Defensa de los Niños 
y Niñas Internacional 

 Organización social 
en la región 
centroamericana 
aportando propuestas 
innovadoras, 
efectivas y relevantes 
en el  
acompañamiento a 
las niñas, niños y 
adolescentes en el 
goce y el ejercicio de 
sus derechos 
humanos, y 
trabajando en sinergia 
con otros actores 
públicos y privados de 
la región. 

Entre otra serie de acciones de 
apoyo a la Red Social de 
Apoyo a la Población Penal 
Juvenil, el principal proyecto 
interinstitucional se denomina 
VIAS ALTERNAS, el cual tiene 
como objetivo promover en la 
región Centroamericana el 
diseño e implementación de 
políticas públicas para la 
reducción de la violencia penal 
contra las personas menores 
de edad, mediante el 
desarrollo de acciones de 
incidencia política, articulación 
en red, comunicación, 
capacitación y sensibilización 
de los actores de los 
subsistemas de Justicia Penal 
Juvenil. 

PUSH THE ROCK Presidencia Es un ministerio que 
busca enseñar 
valores y principios 
bíblicos, así como dar 
acompañamiento 
integral a las y los 
jóvenes por medio del 
deporte, 

Se trabaja coordinada y 
constantemente con el 
Programa, principalmente con 
el CFJZ con quienes se trabaja 
con toda la población en 
privación de libertad 
semanalmente. 
Asimismo, se apoya en otros 
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INSTITUCIÓN Área o puesto 
de la persona 
entrevistada 

Generalidades de la 
Institución 

Vínculo con el Programa 
Nacional de Atención a la 
Población Penal Juvenil 

principalmente el 
fútbol. 

proyectos al Programa, como 
el campamento urbano que se 
realiza anualmente. 

Fuente: Cajiao, A.; Rivera, L. (2011).  Política Pública en torno a la Justicia Penal Juvenil: 
Diseño de Evaluación de los Efectos de las Sanciones Penales Juveniles. Trabajo Final 
de Graduación modalidad proyecto, para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 
Social, Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  
 

Es necesario destacar que la tabla muestra una serie de instituciones con un 

vínculo sistemático con el Programa Nacional de Atención a la Población Penal 

Juvenil, donde la articulación interinstitucional es una realidad en la gran mayoría 

de los casos, con excepción de RENACER y del Centro Juvenil Amigó (quienes 

han  trabajo en conjunto con el Programa Nacional de Atención a la Población  

Penal Juvenil en casos esporádicos, no de manera constante). Las diferencias en 

el perfil de la población es lo que ha tenido más carga para esta división, 

considerando que en RENACER no se trabaja con jóvenes mujeres con 

“conductas violentas” y en el Centro Juvenil Amigó no se interviene con población 

con adicción a sustancias psicoactivas; ambas características constantes en la 

población penal juvenil. 

 

Esta articulación interinstitucional tiene relación con las organizaciones 

entrevistadas, porque son aquellas donde hay alguna persona encargada del 

trabajo interinstitucional con el Programa y existen  lineamientos para el trabajo 

con la Red Social de Apoyo al momento de realizar el contacto. Las instituciones 

que, por ley, deberían estar trabajando articuladamente para el cumplimiento de la 

finalidad socioeducativa y no dieron respuesta a la solicitud de entrevista han 

manifestado en el contacto telefónico que, en general, carecían de respuestas 

para la entrevista, uno de los principales motivos por el que no fue otorgada. 

 

Asimismo, se debe señalar la predominancia de las organizaciones no 

gubernamentales en la cotidianidad de los procesos de trabajo con la población 
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penal juvenil; en contraposición a una serie de instituciones que están ausentes en 

la Red Social de Apoyo a la Población Penal Juvenil. Se reitera la consideración 

de que la ausencia de acciones concretas -por parte de estas instituciones en 

coordinación con el programa- afecta de manera directa los posibles resultados de 

los procesos que se desarrollan con cada una de las personas jóvenes con alguna 

sanción penal. Lo anterior, porque se disminuyen las posibilidades de gestionar el 

acceso a los diferentes derechos que les deben ser garantizados, y que el 

Programa por sí mismo no puede concretar.  

 

A la vez, la falta de participación sistemática de las instituciones estatales en las 

coordinaciones con el Programa lleva a deducir que existe poco interés 

institucional por asumir la responsabilidad que les compete en materia penal 

juvenil. Esta es: participar activamente en la formulación de estrategias mediante 

el trabajo conjunto, o la designación de una persona en la institución que se haga 

cargo de este tema.  

 

Este hecho se relaciona con las condiciones actuales del Estado, que traslada a 

las iniciativas privadas la atención de los servicios sociales que le competen al 

aparato estatal. Es decir, se asume la atención de la población desde iniciativas 

que, predominantemente, se relacionan con la caridad. En el caso de las que se 

asocian con el Programa, esta situación se evidencia por la gran cantidad de 

grupos cristianos que realizan actividades con la población.  

 
 

IV.2  PROCESOS DE TRABAJO ORGANIZACIONAL DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 
PENAL JUVENIL 
 
La incorporación de personas menores de edad en la comisión de hechos 

delictivos ha sido una preocupación que se ha buscado atender planteando entre 

otras cosas una ampliación de las oportunidades de acceso a sus derechos. Una 
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muestra de esto es la creación de la política pública para trabajar en torno a la 

población menor de edad con sanciones penales juveniles, lo que refleja la 

importancia que los gobiernos en las últimas administraciones han conferido al 

tema de la “seguridad ciudadana”, debido especialmente al aumento de la 

criminalidad.  

 

El Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil se crea para la 

atención directa de la población menor de edad que se encuentra sujeta a un 

proceso penal -como indiciada o ya con una sentencia firme que le ha 

determinado culpable- . En este apartado  se ubicará contextual e históricamente 

el Programa dentro de la institucionalidad del Ministerio de Justicia y Paz; 

posteriormente se describirán y analizarán los procesos de trabajo del mismo en 

sus diversas unidades de trabajo a la luz de la finalidad de las sanciones penales 

juveniles en general. 

 

 

IV.2.1 UBICACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN PENAL JUVENIL 

 
 
El Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil (PNAPPJ)36 es 

una instancia del Ministerio de Justicia que, por formar parte del aparato estatal, 

se encuentra sujeta al principio de legalidad estipulado en el artículo 11 de la Ley 

General de la Administración Pública N° 6227 y a los lineamientos institucionales y 

políticos como institución ejecutora de la política pública costarricense en materia 

de justicia penal juvenil.   

 

Este  Programa, según los documentos oficiales, elaborados por las profesionales 

que laboran en el mismo, es definido como: 

 
                                                                 

36Como se indicó en la nota al pie número 1 de éste trabajo de graduación, se nombra con 
frecuencia sólo como Programa. 
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“El Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil es la 
instancia de la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de 
Justicia encargada de la atención de toda la población penal juvenil, de 
ambos sexos, que es remitida por las autoridades judiciales del país, sea 
en condiciones de sentenciada o en internamiento provisional, que 
cometió su delito antes de los 18 años de edad.”  (Mora, 2009: 2) 

 

Se debe recalcar que para que una persona se encuentre dentro de la 

competencia del Programa la comisión del delito debe darse antes de los 18 años. 

No obstante, la ejecución de la sanción puede ser posterior al cumplimiento de la 

mayoría de edad.  

 

Cómo se mencionó, este Programa es parte del Ministerio de Justicia y Paz. Se 

crea con la Ley Orgánica del mismo nombre (N°6739) en 1982. Empero, su 

historia data de 1870, aproximadamente, con la Cartera de Justicia, mediante 

decreto N° 29 del “Reglamento de Gobierno y Atribuciones de las Secretaría de 

Estado”, dado en el Palacio Nacional en San José, firmado por el señor Bruno 

Carranza y el Sr. Lorenzo Montufar (Alvarado, 2009: s.p.). 

 

En cuanto a las generalidades que se consideran importantes del Ministerio de 

Justicia y Paz, se cita el Artículo 1 de la Ley Orgánica N°6739 del mismo que 

establece sus competencias: 

 
“ARTICULO 1º.- Corresponderá al Ministerio de Justicia: 
a) Actuar como órgano de enlace entre el Poder Ejecutivo y el Poder 
Judicial. 
b) Ser el organismo rector de la política criminológica y penalógica. 
c) Administrar el sistema de registros oficiales sobre bienes y personas 
jurídicas. 
d) Actuar como órgano facilitador y coordinador de los centros cívicos, que 
se crearán para centralizar los servicios que brindan las entidades públicas” 
(Costa Rica, 1982) 

 
Para operacionalizar estas acciones, el Artículo 3 establece que se designa a 

diversas dependencias, entre las que destaca la Dirección General de Adaptación 

Social. Asimismo, señala el artículo que se irán creando otras dependencias 
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conforme se considere necesario. Se destaca esto, debido a que el Programa 

Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil pertenece a esta instancia. 

 

Para la reconstrucción histórica de este Ministerio, se desarrolló un cuadro 

resumen con la información encontrada en diversas fuentes bibliográficas. 

 

TABLA 5: Reconstrucción Histórica de la Creación del Ministerio de Justicia 

y Paz 

BREVE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y PAZ 

1870 - 1923 • Se crea la Cartera de Justicia, mediante el decreto N° 29 del 
“Reglamento de Gobierno y Atribuciones de las Secretaría de Estado”. 
A la misma le correspondía todo lo relativo a la administración judicial, 
codificaciones, magistraturas y ministerio fiscal, presidios y cárceles, 
administración de presos, cumplimientos de condenas, rebajas y 
conmutaciones de penas y rehabilitación de los delincuentes.  

• Se decretan nuevas reformas a la política penitenciaria, la ideología se 
vuelve con carácter resocializador. Aparecen los primeros intentos de 
crear un sistema penitenciario progresivo. Surgen los primeros centros 
penales como la Penitenciaría Central y San Lucas. 

1924 - 1950 • Se empiezan a consolidar los esfuerzos para una reforma penitenciaria 
costarricense.  

• Se crea en esa época el Consejo Nacional de Prisiones, siendo 
sustituido en los años 40 por un Consejo Superior de Prisioneros y más 
tarde por una Dirección General de Prisioneros y Reformatorios. 

• Surge en ese período la necesidad de crear la Escuela de Capacitación 
Penitenciaria y el Instituto Nacional de Criminología. 

• Se refunde el Ministerio de Gobernación y Policía  y el de Justicia y 
Gracia, los cuales se adscriben con las mismas atribuciones y 
facultades concedidas, por la Junta Fundadora de la Segunda 
República con el decreto N° 696. 

1950 - 1970 • Se consolida el Sistema Penitenciario Nacional. 
• Se crea por ley el Consejo Superior de Defensa Social, el mismo se 

deroga con la Ley de Creación de la Dirección General de Adaptación 
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Social y Prevención del Delito. 
1978 – 198237 • Se presenta Proyecto de Ley en 1978 para a crear la Ley Orgánica del 

Ministerio de Justicia y Gracia, en los análisis en el Congreso se 
consideró que el Ministerio de Justicia debía estar conformado, dada la 
naturaleza de sus funciones, por Adaptación Social y la Procuraduría 
General de la República, el Proyecto recibió el dictamen afirmativo por 
parte de la Comisión, el 1 de febrero de 1979. 

• El 28 de abril de 1982, se decreta la Ley Orgánica del Ministerio de 
Justicia N° 6739, en la que se enumeran las funciones que 
corresponderán al Ministerio y Dependencias Adscritas. 

Fuente: Cajiao y Rivera (2011),  basada en Alvarado (2009),  Biblioteca Jurídica: Registro Nacional 
y en la página web del Ministerio de Justicia y Paz. 
 

Se considera importante tener presente, de manera breve y descriptiva , el proceso 

histórico para la creación del Ministerio de Justicia. Toda la duracidicho proceso 

fue campo de luchas y debates en torno a la forma idónea de trabajar con la 

población que ha cometido delitos, debates basados en las teorías que se 

analizan en el fundamento teórico del presente proyecto.  

 

A partir del cuadro, se ilustra cómo -desde 1920- se comienzan a establecer en el 

país ideologías de carácter “resocializador”, iniciando el vínculo de la 

administración penitenciaria con la prevención del delito. Dicho vínculo sugiere 

una amplia institucionalidad que pueda abarcar ambos trabajos. Este hecho 

provoca que se tomen acciones tendientes a generar respuestas a las 

necesidades de mayor intervención gubernamental en este tema. 

 

Sin embargo, históricamente, el Estado ha dejado, en manos de una institución, un 

trabajo que compete a todos los sectores institucionales. Así, el Poder Judicial  y 

el Ministerio de Justicia son encargados de resolver el problema de la criminalidad, 

cuando en realidad no es una situación que se pueda resolver únicamente por 

medio de la imputación de un hecho delictivo a una persona de manera aislada.  

 

Como se mencionó en la fundamentación teórica,  no se considera la comisión de 

delitos como una manifestación de la contradicción capital–trabajo, pero dicha 

                                                                 

37 La tabla se realiza hasta la fecha de 1982 debido a que la información se irá ampliando más adelante 
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contradicción sí se constituye en una mediación en la reproducción de las 

condiciones de vida de la población que entra en conflicto con la ley.  Por ello, se 

plantea que siempre han debido incidir en la prevención del delito de manera 

integral el sector salud, educación, vivienda y otros; en razón de que la pobreza es 

una mediación constatada frecuentemente en la población menor de edad que 

entra en conflicto con la ley. A continuación, se profundizará en las características 

de la Dirección General de Adaptación Social, creada con la Ley N° 4762. Sobre la 

misma se establece:  

 
 “La Dirección General de Adaptación Social es una institución 
comprometida con la ejecución de las penas privativas de libertad y 
medidas alternativas dentro de un marco de respeto al Estado de Derecho, 
a los principios democráticos y a los Derechos Humanos.” (Sitio Oficial del 
Ministerio de Justicia) 

 
Se evidencia, con la cita anterior, que la mencionada dependencia es la 

encargada oficial -por parte del Estado- para la ejecución de las sanciones 

penales en general; esto incluye las sanciones penales juveniles. Es por ello que 

el Programa se adscribe a la misma.  

 

Se considera importante una breve reconstrucción histórica en tanto la Dirección 

General de Adaptación Social es la que ha determinado la fundamentación de los 

procesos de trabajo que se realizan con la población desde el Programa Nacional 

de Atención a la Población Penal Juvenil como ente adscrito a dicha Dirección.  
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TABLA 6: Reconstrucción Histórica de la Dirección General de Adaptación 
Social 

 
RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN 

SOCIAL 
1971 - 
1981 

• Auge del modelo criminológico38 y del modelo penitenciario del 
progresivismo39. 

• La reforma penitenciaria de los años 70s se asienta con la 
finalidad de la “rehabilitación”. 

• Cierre de la Penitenciaría Central. 
• Desarrollo del “programa de menores”, con el fin de separar a 

la población menor de edad del resto de la población y cerrar 
así el ciclo de las “escuelas del crimen”. 

• Desarrollo de la mayoría de etapas del Complejo Penitenciario 
La Reforma. 

• Se desarrolla la Escuela de Capacitación Penitenciaria, el 
Centro Nacional de Diagnóstico, posteriormente se desarrollan 
las unidades regionales para personas indiciadas y con 
contravención. Con esto se cierran las cárceles de Limón, 
Puntarenas, San José y Pérez Zeledón. 

1981 - 
1993 

• Crecimiento institucional que no contó con los recursos 
económicos y humanos suficientes para desarrollar 
efectivamente el modelo penitenciario progresista (“progresivo, 
clínico y rehabilitador”). 

• Altos índices  de fugas, asesinatos y violencia intra-carcelaria 
                                                                 

38 “… consiste en  informar  a  la  sociedad  y  a  los poderes públicos sobre el delito, el delincuente, la víctima 
y el control social, aportando un  núcleo  de  conocimientos  más  seguro  y  contrastado  que  permita  
comprender científicamente  el  problema  criminal,  prevenirlo  e  intervenir  con  eficacia  y  de modo positivo 
en el hombre delincuente” (Berducido, s.f, documento en línea: 
http://hectorberducido.files.wordpress.com/2008/04/funciones-de-la-criminologia.pdf) 
39 “… que brindan a las personas privadas de la libertad elementos para la reflexión, el crecimiento personal, 
el fortalecimiento de los lazos sociales y familiares, la capacitación y la inserción en el mundo laboral, todo 
ello en un estricto respeto de los derechos humanos”, este modelo como propuesta ante los modelos 
correccionales (hay que corregir al individuo que comete delitos) y los modelos incapacitantes (hay que aislar 
al individuo que comete delitos); busca, asimismo, la reducción del daño, abrir la prisión a la sociedad, 
democratizar la prisión, la promoción y aseguramiento de derechos, “reintegrar socialmente a pesar de la 
prisión” (Sin autor, 2008, documento en línea: 
http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/56511/274496/file/Descargar.pdf) 
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en general. 
• Aumento en capacitaciones interdisciplinarias y procesos de 

análisis entre funcionarios y funcionarias del Sistema 
Penitenciario. 

• Se creó la Unidad de Proyectos Agroindustriales o productivos, 
con el fin de dar talleres industriales y agrícolas y de buscar la 
autosostenibilidad del Sistema. 

1993 – a 
la 
actualidad 

• Principal reto: luchar por el presupuesto que realmente se 
requiere en el Sistema Penitenciario. 

• Cambio ideológico, del modelo progresista al modelo de 
derechos, basado en el Enfoque de Derechos.  

• Desarrollo del Plan de Desarrollo Institucional, el cual guiaría 
las acciones de todas las diferentes áreas del Sistema 
Penitenciario de manera integral y sistemática, dando énfasis a 
diversos aspectos, como delitos sexuales, área de violencia, 
entre otros. 

• Creación de la Ley de Justicia Penal Juvenil, posteriormente 
del Programa Nacional de Atención a la Población Penal 
Juvenil con sus unidades de trabajo y creación de la Ley de 
Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. 

• A partir del 2002, las prioridades se concentraron en: desarrollo 
de la infraestructura penitenciaria (sedes regionales), 
modernización de la base legal del Sistema Penitenciario, 
profesionalización de la policía carcelaria y mejoramiento de las 
condiciones laborales de los funcionarios y funcionarias. 

• A nivel país se desata una política criminal centrada en la 
represión, el castigo punitivo, el abuso de la pena privativa de 
libertad, el llamado populismo punitivo. Como contraposición, 
surge un movimiento garantista de los derechos fundamentales 
de la población privada de libertad operacionalizada por la Sala 
Constitucional, la Defensoría de los Habitantes y los jueces de 
ejecución de la pena. 

Fuente: Cajiao y Rivera (2011), basada en Ministerio de Justicia y Gracia (2003) 

 
Lo que se considera más importante de evidenciar del cuadro anterior  son los 

cambios ideológicos que ha tenido la Dirección General de Adaptación Social a 

través de la historia, los cuales han determinado transversalmente el trabajo que 

se realiza con la población sujeta de intervención desde las diversas instancias 

adscritas a la misma, como en la actualidad es el caso del Programa Nacional de 

Atención a la Población Penal Juvenil. 
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El organigrama general de la institución actualmente está en construcción; sin 

embargo, a grandes rasgos se menciona que la Dirección General de Adaptación 

Social tiene como instancia de supervisión técnica al Instituto Nacional de 

Criminología compuesto por profesionales expertos y expertas en áreas como 

Derecho, Trabajo Social, Orientación, Psicología, Salud, entre otros. 

 
El Programa depende de la Dirección Técnica del Instituto Nacional de 

Criminología que, según su sitio web oficial, tiene como función básica la 

“orientación del quehacer profesional específico y de la acción interdisciplinaria en 

los diferentes Centros y Unidades del Sistema Penitenciario”, por lo que debe 

estar en constante cercanía con los procesos y la toma de decisiones con 

respecto a la población meta del Programa. 

 

IV.2.2   PROGRAMA NACIONAL DE ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN PENAL JUVENIL (PNAPPJ) 

 
 

El Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil se encarga de 

toda la población menor de edad que se encuentra indiciada o sentenciada por la 

comisión de algún acto ilícito. Su Directora afirma que: 

 
“… es la instancia de la Dirección General de Adaptación Social 
responsable de supervisar y velar por el cumplimiento de las sanciones 
impuestas a la población penal juvenil, garantizando el acceso, ejercicio y 
reivindicación de sus derechos a partir de sus condiciones y 
particularidades, y atendiendo en todo momento el fin esencial y 
primordialmente educativo de la sanción impuesta” (Mora, 2009: 9) 

 
Está conformado por cinco unidades de trabajo, en las cuales se distribuye la 

atención a la población en cuestión: 

 

1. Dirección del Programa 

2. Centro de Formación Juvenil Zurquí 
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3. Centro Especializado Adulto Joven 

4. Centro de Oportunidades Juveniles 

5. Programa de Sanciones Alternativas 

 

En la misión del Programa se da gran importancia al cumplimiento de la finalidad 

de las sanciones penales juveniles que consiste en propiciar el desarrollo personal 

de la población con la que interviene, y que las estrategias de intervención que se 

desarrollan en las diferentes unidades de trabajo que tengan fines 

socioeducativos: 

 
“Ser la instancia de la Dirección General de Adaptación Social, que 
formula y desarrolla políticas y estrategias de intervención intersectoriales 
e interinstitucionales, dirigidas a la población penal juvenil, que permitan 
su fortalecimiento personal y competencia social y el adecuado 
cumplimiento de los fines socioeducativos de las sanciones penales 
impuestas” (Mora, 2009: 7). 
 

 

A partir del análisis realizado, se observa que el trabajo que desde el Programa se 

realiza en torno a esta misión tiene la tendencia a ser el elaborado desde la misma 

institución hacia las personas que acceden al mismo, por seguimientos de 

políticas o estrategias elaboradas por el Programa más que por medio de las 

acciones que otras instancias realicen. Se identifica prácticamente como el único 

espacio para este particular la Red de Apoyo, desarrollada por el Centro de 

Oportunidades Juveniles, aunque -como se mencionó en el apartado anterior- son 

pocas las entidades estatales que se vinculan de forma constante a este espacio.  

 

La visión del Programa va orientada en esta misma dirección de buscar la 

superación personal de la población que debe cumplir una sanción penal:  

 
“Consolidar un modelo de intervención dirigido a la población penal 
adolescente del país, remitida a la Dirección General de Adaptación Social 
del Ministerio de Justicia, que permita favorecer en ellos y ellas, la 
superación de su déficit individual y social, aumentando sus posibilidades 
de desarrollo personal y responsabilidad social” (Mora, 2009: 7) 
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Las profesionales del Programa indicaron que han debido realizar un esfuerzo de 

sistematización de sus procesos de trabajo, hasta generar -para el año 2009- 

diversos manuales de funciones, los cuales detallan para cada unidad de trabajo, 

lo que se realiza con la población y cómo se realiza. Esto muestra el trabajo 

continuo que se está realizando en aras de consolidar un “modelo de 

intervención”, como se menciona en la visión citada. 

 

A la vez, es necesario resaltar que el trabajo que se realiza en la institución 

requiere que cada profesional del Programa posea un conocimiento especializado 

en materia de niñez y adolescencia. Este hecho debe ser extendido al resto de 

personas que tienen contacto con la población que ha sido sentenciada o se 

encuentra en internamiento provisional, ya que se considera que deben tener una 

comprensión de la complejidad que implica la situación vivida por quienes ejecutan 

las sanciones, y velar también por el cumplimiento de sus derechos, así como se 

establece en la misión y visión del Programa.    

 

Es necesario comprender las modificaciones que ha tenido el Programa a lo largo 

del tiempo, es por esto que en la tabla 7 se presenta una breve reconstrucción 

histórica del mismo, a partir de los diferentes momentos que ha tenido la 

organización de la institución. Esta, cómo se puede observar, presenta una gran 

relación con las modificaciones en los planteamientos sobre la intervención que se 

debe realizar con la población.  

 
TABLA  7: Reconstrucción Histórica del Programa Nacional de Atención a la 

Población Penal Juvenil 
RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCIÓN A LA 

POBLACIÓN PENAL JUVENIL 
1936 – 1973 Reformatorio San Dimas 
1963 – 1996 El trabajo con la población se regía con la Ley de Jurisdicción Tutelar de 

Menores, la cual correspondía a la Doctrina de la Situación Irregular 
(explicada anteriormente) 

1978 – 1996 Para hombres: Centro de Orientación Juvenil Luis Felipe González 
Flores 
Para mujeres: Centro de Orientación Juvenil Amparo de Zeledón 
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1985 – 1993 Ambos centros adscritos a la Dirección Nacional de Prevención del 
Delito, dentro de lo que se llamó Programa de Menores Infractores. En 
1993, a través del Reglamento Orgánico y Operativo de la Dirección 
General de Adaptación Social, la Dirección Nacional de Prevención, se 
separa de las políticas penitenciarias y aparece el Nivel de Niños, Niñas 
y Adolescentes, como uno de los Niveles de Atención del Sistema 
Penitenciario 

1993 – 1996 Cambio de la Doctrina de la Situación Irregular a la Doctrina de la 
Protección Integral 

1996 – 1998 Creación de la Ley de Justicia Penal Juvenil, vigente al día de hoy.  
Creación del Programa de Sanciones Alternativas. 
Tiempo de coyunturas debido al cambio de doctrina y legislación; 
disminución significativa de población privada de libertad mediada por 
dictámenes de la Sala IV a los juzgados, se cambia el Centro de 
Orientación Luis Felipe González Flores por Centro Juvenil San José 
(cambio de instalaciones). 
Creación de un espacio para población adulta joven, al interior del 
Centro de Atención Institucional La Reforma; para 1997, por el aumento 
de la población, son reubicados en otro espacio físico. A pesar de que 
se consideraban diferencias para esta población seguían al margen 
administrativo y de seguridad de la población adulta. 

1999 – 2003 El Centro Amparo Zeledón, deja de serlo para convertirse en el actual 
Complejo Juvenil Zurquí. En el cual está el Centro de Formación Juvenil 
Zurquí (para privación de libertad tanto de hombres como de mujeres 
menores de edad), asimismo está el Programa de Sanciones 
Alternativas y el departamento Administrativo.  
Para el 2003 se inauguró, en el mismo Complejo, el Centro de 
Oportunidades Juveniles. Así como creación de la Red Social de Apoyo 
a la población penal juvenil. 

2005 a la 
actualidad 

Se crea el Centro Especializado Adulto Joven, siempre en instalaciones 
de La Reforma y con influencia administrativa y de seguridad de adulto, 
pero con dirección independiente. 
Creación de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles 
Todo lo anterior queda bajó la tutela del Programa Nacional de Atención 
a la Población Penal Juvenil, quien asume la jefatura junto con la 
supervisión técnica de las cuatro unidades de trabajo mencionadas. 

Fuente: Cajiao y Rivera (2011),  basada en Mora (2009).  
 

Cómo se mencionó anteriormente, se evidencia que la política pública guarda 

completa relación con el desarrollo histórico del Programa y esta a la vez con la 

comprensión teórica que se ha dado al delito y su tratamiento, mediante las 

diversas teorías que fueron planteadas en el fundamento teórico, donde se 
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observa que se ha pasado desde el castigo de las conductas y, en la población 

menor de edad, la impunidad, hasta un modelo que plantea que se deben generar 

medidas socioeducativas tendientes a asegurar a la población su acceso a los 

derechos que les deben ser inherentes por su condición de sujetos de derechos.  

 

Por ejemplo, se muestra en el cuadro que, entre 1993 y 1996, comenzó a darse el 

cambio en la doctrina de la justicia penal juvenil. En la misma época, para el 

gobierno 1994-1998, se hacen afirmaciones como 

“La desigualdad social por razones económicas y de género, el bajo nivel 
de vida, el desempleo, el analfabetismo, la pérdida de valores y la ausencia 
de oportunidades sanas, tanto para ganarse la vida como para disfrutarla, 
son causas fundamentales del delito” (Costa Rica, 1994: 182) 

 
Esta, unida al cambio de la doctrina de la situación irregular a la doctrina de la 

protección integral, da cuenta de un Estado que modifica su visión sobre la 

criminalidad e incorpora factores sociales como parte de las causas de la 

existencia de un aumento en la comisión de actos delictivos. No obstante, se debe 

considerar que el cambio de doctrina en lo técnico-operativo es un proceso que se 

gesta en la misma cotidianidad y -como mencionaron en las entrevistas algunas 

profesionales y algunos profesionales- aún en la actualidad deben continuar 

generando rupturas en los procesos de intervención, en aras de considerar a la 

población como sujetos de derechos.  

 

A partir de los manuales organizativos del Programa, se evidencia el modo en que 

este ha ido avanzando hacia su visión de consolidar los procesos de atención a la 

población meta con el fin de aumentar sus posibilidades de desarrollo personal y 

responsabilidad social. Esto se considera importante debido a que se visualiza en 

la cotidianidad del Programa, y de cada unidad de trabajo, la intencionalidad de 

sistematizar los procesos de trabajo. 

 

Por otro lado, a partir de los documentos consultados se halla el objetivo general 

del Programa:  
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“Velar por el respeto de los derechos fundamentales que asisten a los y 
las adolescentes y jóvenes que ingresan al Programa Nacional de 
atención a la Población Penal Juvenil, acatando la normativa nacional e 
internacional en esa materia. De esta manera se garantiza su integridad 
física, moral y emocional, así como se favorece el desarrollo personal, el 
sentido de la responsabilidad y se posibilita su reinserción en el ámbito 
comunitario” (Mora, 2009: 13). 

 

Este objetivo general enfatiza que el Programa está direccionado, en primera 

instancia, hacia la protección de los derechos de la población joven y adolescente 

que ingresa al mismo. Este hecho es posibilitado, porque existe legislación 

nacional e internacional que obliga a los Estados y las diferentes instituciones a 

velar porque los procesos de trabajo que se desarrollan se guíen por esta 

finalidad. 

 

Con respect a este objetivo , es interesante mostrar cómo se articula en la 

cotidianidad, a través del Centro de Oportunidades Juveniles, debido a que dicha 

unidad de trabajo es la que tiene en sus manos hacer valer los derechos de la 

población tanto con sanciones alternativas y privativas de libertad. Por ello, deben 

articular acciones con el resto de actores de la sociedad, facilitando acceso a 

educación, salud, trabajo y vivienda. Otro punto importante es que, según el 

objetivo del Programa, se busca fortalecer las capacidades de la población de 

forma integral, trabajando en el área física, moral y emocional, aunado a fortalecer 

actitudes que le permitan elaborar un proyecto de vida que la aleje de la comisión 

de actos delictivos.  

 

Este objetivo se relaciona directamente con los planteamientos que se establecen 

en la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles y la Ley de Justicia 

Penal Juvenil sobre la finalidad de las sanciones penales juveniles, ya sean 

sanciones alternativas o de privación de libertad. Así, se deduce que las personas 

encargas de la implementación del programa deben realizar su labor buscando  

propiciar posibilidades para la población con la que se trabaja con el fin de 

garantizar su acceso a oportunidades para modificar sus condiciones de vida.  A la 

vez, este objetivo plantea una serie de retos para las personas que ejecutan los 
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procesos de trabajo, que implican, por un lado, contar con los recursos necesarios 

para la realización de las actividades; y, por el otro, tener una amplia gama de 

conocimientos sobre las mediaciones que tienen con relación a la población con la 

que se trabaja, y de las acciones que es necesario realizar para satisfacer las 

necesidades de esas personas, considerando -como ya se mencionó- las 

condiciones de vida de cada persona joven.  

 

En el siguiente apartado se caracterizará la población con la que trabaja el 

Programa y algunas de las mediaciones presentes en la misma. Se incorporará 

información de diversas fuentes, como por ejemplo la caracterización realizada por 

las personas funcionarias del Programa en las entrevistas realizadas. 

 

IV.2.2.2 MANIFESTACIONES DE LA CUESTION SOCIAL 
EXPRESADAS EN LA POBLACIÓN  SUJETA DE ATENCIÓN  

 
“Vivimos una especie de panpenalismo en este 
momento de la humanidad, que pretende regular todas 
las conductas humanas y sancionar penalmente de 
manera excesiva también muchísimas conductas, a 
veces mínimas” (Carranza, 2008: 2). 

 
De manera general, la UNICEF establece  que la población sujeta de atención 

desde la Justicia Penal Juvenil “son todos aquellos (as) adolescentes que 

cometieron una infracción entre los 12 y 17 años inclusive, que son remitidos por 

las autoridades penales juveniles y de ejecución penal…” (UNICEF, 2001:40). La 

población sujeta de atención del programa es llamada, población penal juvenil y 

comprende ambos sexos, siendo personas remitidas por las autoridades 

judiciales, “sea en condiciones de sentenciada o en internamiento provisional, que 

cometió su delito antes de los 18 años de edad”  (Mora, 2009: 2). 

  

En la actualidad, desde el imaginario social, existe la tendencia a culpabilizar a la 

población joven de la inseguridad. Antes  bien, los delitos cometidos por personas 

menores de edad son la expresión de una sociedad corrompida en la forma en 
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que se organizan las relaciones sociales, en su ideología consumista e 

individualista. Se refleja que en la actualidad  

 
“Ha crecido una concepción criminalizadora y un discurso social de 
condena a la adolescencia en general, y particularmente, a las y los 
adolescentes que se encuentran en condiciones de exclusión y 
vulnerabilidad” (Gómez, 2009: 8) 

 

Lo anterior se expone como una situación de la actualidad; no obstante, 

investigaciones como la de González (2008) muestran, en su análisis, el papel que 

jugó, a finales de los años ochenta, el efecto mediático para reproducir dicha 

concepción, como expone el Comité de Derechos del Niño en la siguiente cita: 

 
“Los medios de comunicación suelen transmitir una imagen negativa de los 
niños que delinquen, lo cual contribuye a que se forme un estereotipo 
discriminatorio y negativo de ellos, y a menudo de los niños en general. 
Esta representación negativa o criminalización de los menores delincuentes 
suele basarse en una distorsión y/o deficiente comprensión de las causas 
de la delincuencia juvenil, con las consiguientes peticiones periódicas de 
medidas más estrictas (por ejemplo, tolerancia cero, cadena perpetua al 
tercer delito de tipo violento, sentencias obligatorias, juicios en tribunales 
para adultos y otras medidas esencialmente punitivas)” (Comité de los 
Derechos del Niño, 2007: 27) 

 

En contraposición a los medios de información masiva el PNUD afirma que 

 
“… los constantes reclamos referidos a la disminución de la edad para ser 
sujeto de la ley penal general, porque supuestamente los responsables de 
la inseguridad ciudadana y la violencia urbana son los niños y los jóvenes, 
no tiene sustento en la información recabada” (Proyecto Regional de 
Justicia-PNUD, 2000: 53) 

 

En el mismo sentido, el jurista Raul Zaffaroni (2010) comenta que: 

 

“En casi todos nuestros países, los homicidios dolosos que predominan son 
entre conocidos, pero los únicos que se muestran son entre desconocidos. 
Igualmente, casi todos los homicidios son cometidos por adultos, pero se 
insiste en afirmar que los únicos homicidas son los adolescentes, para lo 
cual se publicitan hasta el cansancio los dos o tres homicidios cometidos 
por estos.” (Zaffaroni, 2010) 
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Por otro lado, es importante destacar el contexto de desigualdad, pobreza y 

exclusión que permea a toda América Latina y que se expresa en Centroamérica 

viviendo con menos de dos dólares al día en Guatemala un 37% de la población, 

en Honduras un 44%, en El Salvador un 58% y en Nicaragua un 80% (Gómez, 

2009: 17). En otras palabras,, no se debe visualizar el delito aislado de la realidad 

socioeconómica y política del país y de la zona porque sin la mirada contextual 

podría culpabilizarse exclusivamente al sujeto, dejando de lado otras mediaciones 

indispensables en el análisis de la situación dada. Al respecto señala Carranza 

(2008) 

 
“La correlación “inequidad de la distribución del ingreso – delito” es muy 
coincidente con el panorama que se desprende del cuadro del ranking 
mundial de desarrollo humano de los países que elabora y distribuye 
anualmente el PNUD. Al observar dichos cuadros puede apreciarse que los 
países que tienen más alta puntuación en desarrollo humano son también 
los que tienen menos delito, y viceversa” (Carranza, 2008: 5) 

 

También los datos muestran cómo la gran mayoría de actos delictivos son 

cometidos por población masculina . Esto lanza un reto en términos de 

construcción de una masculinidad que trascienda el patriarcado como tradición 

histórica y cultural de socialización y educación, como cita Gómez (2009) de un 

estudio realizado por las Naciones Unidas 

 
“Universalmente la mayoría de delitos callejeros, y una buena parte de los 
crímenes violentos, se cometen por hombres jóvenes, generalmente entre 
edades de 15 a 24 años. Las víctimas de esta violencia son generalmente 
otros hombres jóvenes, por lo que los jóvenes parecen especialmente 
vulnerables a convertirse tanto en víctimas, como en perpetradores de 
delito. Mientras sea mayor la proporción de la población que se encuentra 
en este rubro, mayor es la vulnerabilidad de la población” (Legget (2007) 
citado por Gómez, 2009: 17) 

 

Es decir, histórica y regionalmente , se vislumbra una relación entre delito, juventud 

y masculinidad. Esto se refleja en el bajo porcentaje de mujeres que cometen 

delitos “… 7.69% porcentaje que es cercano a la representación femenina que se 

presenta a nivel penitenciario en general” (Gómez, 2009:11). 
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Como afirman las estadísticas, a Julio 2009, del Programa Penal Juvenil de Costa 

Rica, el porcentaje femenino -con respecto a la totalidad de personas menores de 

edad “condenados”, con detención provisional y con sanción alternativa - es del 

7%. Por ejemplo, las personas condenadas a julio del 2009 fueron 94, de las 

cuales únicamente 4 fueron mujeres (Ministerio de Justicia, 2009: 26). Se 

evidencia una diferencia sustancial entre hombres y mujeres menores de edad 

que cometen delitos, lo que implica la necesidad de un análisis en términos 

sociohistóricos del desarrollo del patriarcado, con un enfoque de género que 

permita trascender la culpabilización a los hombres que cometen delitos y que los 

comprenda en sus particularidades como tales. 

 

Es importante destacar que, a pesar de lo que dicen los medios de información 

masiva y de que se vislumbra en el imaginario social un incremento de los actos 

delictivos cometidos por personas menores de edad, por lo menos hasta el año 

2006,  los números muestran lo siguiente: 

 
“La principal característica que reflejan las estadísticas de casos entrados 
en esta materia en el ámbito judicial es que ningún país registra una 
tendencia creciente sobre los actos delictivos cometidos por menores de 
edad y, a excepción de Honduras, la cantidad de expedientes iniciados en 
el 2006 es una cifra menor a la reportada en el 2002, e incluso el 
incremento registrado en ese país fue poco significativo (146 casos más)” 
(Solana, 2007: 27) 

 

En la tabla siguiente, se realiza una descripción de las características de las niñas, 

niños y adolescentes que ingresan al sistema judicial por conflictos con la ley. Así 

también, se ejemplifica cuanto ha sido explicado anteriormente; por ejemplo: la 

diferencia cuantitativa entre población menor de edad en conflicto con la ley 

masculina y femenina, los tipos de delitos y los grupos etéreos. 
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TABLA 8: Niños, niñas y adolescente referidos al sistema de justicia 
en Costa Rica para el período 2002-2006 según tipo de delito denunciado 

 (Aproximadamente 8500 por año) 
Porcentaje Tipo de delito denunciado 

40% Delitos contra la propiedad, siendo 
el robo y el hurto las figuras 
delictivas más usuales, implicando 
unos 2.100 y 650 personas por año. 

15% Delitos contra la vida 
14% Delitos relacionados con drogas 
13% Delitos de índole sexual 

Fuente: Cajiao y Rivera (2011) con  base en datos de Solana, 2007:28 
 

TABLA 9: Niños, niñas y adolescente referidos al sistema de justicia 
en Costa Rica para el período 2002-2006. Referencia demográfica  

 
DATOS GENERALES 

 
95% Varones Por género 
5% Mujeres 
tres de cada cinco (144)  tenían 17 años Por grupo etáreo 
55 (22%) 16 años 

Fuente: Cajiao y Rivera (2011) con  base en datos de Solana, 2007:28 
 

 
 

TABLA 10: Tipo de proceso judicial seguido con niños, niñas y 
adolescente referidos al sistema de justicia en Costa Rica para el período 

2002-2006  
 

PROCESO JUDICIAL 
 

Conciliación 2.236 PME (en promedio 447 
por año) 

Medidas de 
desjudicialización como 
alternativas al juicio 

 
12% 

Suspensión del proceso a prueba 2.099 (420 
por año) 

Sanciones privativas de 
libertad 

 
20% 

280 fueron de internamiento, de los cuales a 
249 se les envió a un centro especializado 
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sanciones no privativas 
de libertad 

 
80% 

Destacan la libertad asistida, las órdenes de 
orientación y supervisión y la amonestación 
con 750, 150 y 119 menores 
respectivamente, quedando rezagadas la 
prestación de servicios a la comunidad (76) 
y la reparación del daño (5). 

Fuente: Cajiao y Rivera (2011) con  base en datos de Solana, 2007:28 
 

Con el fin de comprender un poco más algunas de las manifestaciones de la 

cuestión social expresadas en la población penal juvenil que accede al Programa, 

se incorporan particularidades que se han identificado como común denominador. 

No obstante, no se puede determinar “a priori” que todas las personas menores de 

edad que comenten un delito posean dichas características, o por el contrario, 

creer, basado en un criterio de peligrosidad,que los jóvenes y las jóvenes posean 

varias de estas características necesariamente significa que están destinados a 

delinquir. De esta manera, se identifica que: 

 

 “En su mayoría provienen de zonas marginales, tanto rurales como 
urbanas; por lo tanto, su mundo social, comunal, familiar y personal, está 
determinado por la pobreza y sobre todo por la carencia de oportunidades” 
(UNICEF, 2001:13) 

  

Esto muestra una población vulnerable, carente de oportunidades; así como, un 

entorno violento donde se reproducen consecuentemente conductas violentas, 

altos niveles de frustración, en algunos casos consumo de sustancias 

psicoactivas, y exclusión en general. Como señala la siguiente cita, 

 
“Los primeros años de vida de muchos de estos y estas jóvenes, significó el 
contacto temprano con el convulsivo ambiente de la calle, sea mediante la 
práctica de la mendicidad, el subempleo o la ambulación y como factores 
comunes que acompañaron o impulsaron estas experiencias, sobresalen la 
expulsión o deserción escolar, así como condiciones familiares violentas 
que determinaron la búsqueda de opciones diferentes (…)” (ibid) 

  

Es necesario resaltar que la población meta del Programa -objeto de estudio- tiene  

como característica general  ser adolescente lo  cual involucra una serie de 
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cambios por su condición etárea, así como la búsqueda de identidad, pertenencia, 

aceptación, entre otras cosas, que aumentan su vulnerabilidad. 

 

Con la cita siguiente, podemos ver cómo el hecho de que a las personas menores 

de edad no se les garanticen sus derechos provoca en muchas ocasiones un 

comportamiento violento, de ahí la importancia de trabajar por los mismos  

 
“Ante la deserción escolar, la calle fue una opción; ante la agresión y la 
frustración, los sentimientos de minusvalía o la violencia fueron su 
respuesta; ante la falta de contención afectiva y física, los amigos, amigas y 
las pandillas han sido grupos de referencia (…)” (ibid) 

  

Es decir, se habla de población vulnerabilizada en tanto se comprenden 

condicionantes estructurales ajenos a la persona como tal y se aclara que no se 

justifican en ningún momento los actos delictivos ni la violencia en general, sino 

que se explican y comprenden a partir de la totalidad social en que están 

inmersos. Como se mencionó en la fundamentación teórica, existe una escala de 

valores de la sociedad consumista donde lo que se “es” está definido por lo que se 

tiene. Entre más pertenencias y capacidad de consumo se tiene: “más persona”, 

“más valía”, realidad estructural que afecta en primera instancia a las poblaciones 

que viven en situación de pobreza en la actualidad, característica frecuente en la 

población que es atendida en el Programa.  

 

Es importante tener presente que  la población penal juvenil no se considera en sí 

misma manifestación de la “cuestión social”, sino que dichas manifestaciones son 

parte de las mediaciones presentes en la caracterización de esta población. Al 

respecto, las entrevistas realizadas permiten tener un mayor acercamiento a la 

forma en que el personal del Programa, a partir de su contacto cotidiano, identifica 

a la población. Es interesante visualizar la relación que tiene lo anteriormente 

expuesto con lo mencionado por el personal, quienes afirman que son 

 
“Jóvenes en su mayoría provenientes de zonas marginales, de familias de 
bajos recursos” (extracto de entrevistas) 
“en muchos casos monoparentales” (ibid) 
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“con baja alfabetización y consumo de sustancias psicoactivas a muy 
temprana edad” (ibid) 
“limitados recursos de apoyo” (ibid) 

  

Se debe reconocer la importancia de dichas particularidades, en tanto coinciden 

con lo expuesto por UNICEF en el 2001 y lo que se evidenció con las entrevistas 

realizadas durante el 2010. En la misma línea se incorpora lo mencionado por la 

Dirección del Programa 

 
“toda la población es remitida al  Programa por haber cometido un delito, la 
mayor parte sentenciados (as) son la mayoría adultos jóvenes (mayores de 
18 años). Sus niveles de escolaridad no corresponden a la edad. Muchos 
tienen historia de violencia o agresión (emocional, física o sexual) que los 
coloca en situación de desventaja con relación a otros jóvenes. Lo anterior y 
experiencias negativas con figuras adultas más cercanas, con las que 
deberían existir vínculos positivos, que entre otros factores los (as) lleva a 
enfrentar conductas de riesgo y carencias afectivas importantes. Un grupo 
importante presentan contacto con drogas y/o dependencia. Muchos(as) de 
ellos(as) no se reconocen como sujetos de garantías y derechos legales y 
sociales. Presentan grandes fortalezas en el área deportiva, artística e 
intelectual, que si son estimuladas producen en ellos (as)  una gran 
motivación para su desarrollo personal y social” (extracto de entrevista) 

  

Todo lo anterior refiere, en términos generales, a la población del Programa; no 

obstante en las entrevistas se buscó conocer  las diferencias y semejanzas de la 

población con sanciones alternativas y la población con sanción privativa de 

libertad, sin embargo, en términos generales las profesionales no identificaron 

muchas diferencias. La más importante radica en que quienes ingresan al 

Programa de Sanciones Alternativas tienen mayores recursos de apoyo familiar; y, 

especialmente, más recursos internos para elaborar un proyecto de vida y llevarlo 

a cabo. Al respecto, la Dirección  menciona  

 
“la mayoría de los jóvenes con sanciones alternativas han cometido delitos 
sexuales y contra la propiedad, se supone que tienen condiciones para 
permanecer en sus comunidades. Los (as) jóvenes privados de libertad han 
cometido delitos más graves o incumplieron con una sanción alternativa, 
por el tipo de delito se consideran “peligrosos” o no reúnen las condiciones 
personales y socio-familiares para cumplir la sentencia en el medio abierto” 
(extracto de entrevista) 
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Las condiciones socioeconómicas de la población menor de edad que es sujeta a 

una sanción penal juvenil median en la determinación del tipo de sanción a la que 

será sometida cada persona, ya que en algunos tipos se requiere de redes 

sociales para apoyar al joven o la joven en la ejecución de la misma. Esto se 

dificulta en jóvenes con procesos de callejización, por ejemplo. Este hecho hace 

que desde los Juzgados Penales Juveniles se establezcan oportunidades 

diferentes según las características de cada persona, y de sus posibilidades de 

contar con una red que le apoye en la ejecución de la sanción.  

 

Se considera positivo que se determine las sanciones de forma particular, 

tomando en cuenta diversos factores, que hacen que no todos los hechos 

delictivos tipificados en un mismo tipo penal, por ejemplo el hurto, tengan la misma 

sanción. Por otro lado, se desearía que a esa población, que ha sido más 

violentada en el cumplimiento de sus derechos, se le pudieran brindar más 

oportunidades para modificar sus condiciones de vida y lograr la finalidad de 

integrarse al medio social y familiar, alejada de la comisión de delitos.  

 

Para que eso sea posible se requiere de la participación de una gran cantidad de 

actores sociales, y de un trabajo que abarque diversos aspectos, por lo que no 

podría ser únicamente responsabilidad del Programa proveer de los medios para 

la ejecución efectiva de las diversas sanciones impuestas. Este trabajo se puede 

lograr a partir de la coordinación interinstitucional, tratando de maximizar el 

recurso de la Red Social de Apoyo, considerada de suma importancia para 

generar oportunidades para la población.  

 

Es importante destacar que aunque las diversas unidades de trabajo ofrecen 

servicios integrales y tienen diversos espacios, en las entrevistas se menciona que 

 
“Ambas poblaciones no cuentan con el acceso requerido en los aspectos 
educativos y de formación laboral, recreación, uso del tiempo libre para 
fortalecer destrezas y habilidades sociales” (extracto de entrevista) 
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Este hecho es colocado como una semejanza en las condiciones de la población 

con sanciones alternativas y la población con sanción privativa de libertad. 

 

Con respecto a las semejanzas y diferencias, en la atención entre el Centro Adulto 

Joven y el Centro de Formación Juvenil Zurquí, ambos para sanciones privativas 

de libertad,  siete de las profesionales entrevistadas no se refieren al tema, 

aduciendo que no han trabajado en dichas unidades, o solamente en una, y no 

conocen el trabajo que se realiza en la otra. Podría pensarse que la ausencia de 

una respuesta sobre esta pregunta se deba a una preocupación de que las 

profesionales de otras unidades sientan cuestionado su trabajo. No obstante, se 

considera importante que se generen espacios para hacer intercambios sobre las 

labores que se realizan en cada escenario laboral, buscando que se puedan hacer 

recomendaciones y, de esta manera, mejorar los servicios que se brindan en cada 

espacio.  

 

Este planteamiento se realiza porque mucha de la población que llega al Centro 

Adulto Joven ya ha sido tratada en el Centro de Formación Juvenil Zurquí. Por lo 

tanto, podrían retroalimentar con las experiencias vividas en cada espacio, 

ampliando las opciones de acuerdo a las condiciones de cada espacio.  

 

A pesar de lo anterior, algunas profesionales mencionan que se tiene la 

percepción que en el Centro de Formación Juvenil Zurquí se cuenta con más 

herramientas para brindar una atención integral, debido a los mismos procesos40 

que se desarrollan y las particularidades de la población. Esto se distancia de la 

realidad en la atención que tiene posibilidades de brindar el Centro Adulto Joven 

tanto por infraestructura como cantidad de recurso humano, profesional y de 

seguridad, por lo que hay un cambio cualitativo en la intervención cuando un joven 

cumple la mayoría de edad y pasa de un centro a otro. 

 

                                                                 

40 Más adelante se profundizará en dichos procesos por unidad de trabajo. 
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Al respecto se considera que se debe centrar la atención en el acceso que la 

población está teniendo a sus derechos en cada uno de estos ámbitos y la 

efectividad en los procesos para procurar el cumplimiento de la finalidad de la ley. 

 

Se ha identificado que la población del Centro Adulto Joven es uno de los grupos 

que más ve violentados sus derechos en el ámbito penitenciario. Al encontrarse 

descontando una sanción establecida dentro de la justicia penal juvenil, implica 

que se privilegie el principio socioeducativo y una serie de condiciones para la 

población, aunque se encuentre privada de libertad, la infraestructura, el 

presupuesto, la cantidad de recurso humano, entre otros aspectos  que provocan 

que esas condiciones no sean efectivamente logradas, lo que conlleva a que el 

cumplimiento de la finalidad de la sanción se vuelva aún más compleja.  

 

Por medio de la caracterización realizada de la población, y algunas de las 

similitudes y diferencias de entre la población de sanciones alternativas y la 

población privada de libertad, se tiene una mayor claridad de los procesos de 

trabajo que se realizan en cada espacio, o deberían ser realizados para lograr 

realmente modificar las condiciones de vida de estas personas jóvenes, logrando 

que -al ejecutar la sanción- se acerquen a estilos de vida alejados de la comisión 

de actos delictivos. En su búsqueda de lo recién expuesto, el Programa desarrolla 

diversas acciones desde los diferentes componentes, las mismas serán detalladas 

a continuación.  

 

IV.2.2.3 ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN PENAL JUVENIL 

 

Debido a la complejidad del Programa Nacional de Atención a la Población Penal 

Juvenil y de la realidad en la que debe intervenir, se han dividido los procesos de 

trabajo  en componentes o unidades organizativas, especialmente , de acuerdo con 

el  papel que tienen en la ejecución de las sanciones.  El organigrama que plantea 

el Programa se presenta a continuación. 
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Organigrama 

Programa Nacional de Atención a la Población Penal  Juvenil  

 

 
Fuente: Mora, Ada Luz (coord.) (2009). Manual Organizativo del Programa 
Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil. Programa Nacional de 
Atención a la Población Penal Juvenil. Ministerio de Justicia. San José Costa 
Rica.  
 
 

De cada una de estas unidades de trabajo , es necesario presentar  una 

caracterización con énfasis en  las principales atribuciones y  funciones  que 

realizan, con el fin de analizar su participación  en la ejecución de las diferentes 

sanciones.  La caracterización incorporará información sobre la forma en que 

(desde cada unidad de trabajo) se han definido las dimensiones ético-política, 

teórico-metodológica y técnico-operativa como fundamentos para el desarrollo de 

los procesos de trabajo de las profesionales y los profesionales.   
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IV.2.2.4 DIRECCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCIÓN 
A LA POBLACIÓN PENAL JUVENIL 

 

Para el análisis de los procesos de trabajo de la Dirección del programa, se toman 

en cuenta sus  funciones, así como los fundamentos teórico-metodológicos y 

técnico-operativos que procuran guiar el trabajo de esta jefatura. El Programa 

cuenta con un  Manual Organizativo, elaborado por la Dirección en el año 2009. La 

información contenida en dicho manual se complementó con  la información 

obtenida en las  entrevistas  realizadas a la Directora del Programa y a la 

Supervisora Técnica. 

 

Como lo muestra  el organigrama, la Dirección está a cargo de todo el Programa 

que 

 
“… depende administrativamente de la Dirección General de Adaptación 
Social y técnicamente de la Dirección Técnica del Instituto Nacional de 
Criminología” (Mora, 2009: s.p.) 

 

El Programa está adscrito al Ministerio de Justicia y Paz. La Dirección del mismo 

está subordinada a la Dirección General de Adaptación Social en lo que 

corresponde a procesos administrativos relacionados con el  presupuesto, la 

gestión de las plazas, entre otros. 

 

En cuanto a lo técnico, el programa depende del Instituto Nacional de 

Criminología, que es el encargado de supervisar y orientar la toma de decisiones y 

el trabajo de las profesionales y los profesionales con respecto a la intervención 

con la población. También cuenta con  el apoyo  de la Supervisión Técnica y  de la 

Administración, instancias que  responden por todo el Programa en general y 

dependen exclusivamente de la Dirección del mismo. En total, la Dirección  cuenta 

con 26 plazas, con funciones y tareas específicas. Para el presente estudio se  

profundizará únicamente en los puestos de la Dirección, la Supervisión Técnica y 

la Administración. 
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Dentro de las principales funciones que debe realizar la Dirección del Programa, 

según los documentos oficiales (Mora, 2009: s.p.) están:  

a) Emitir lineamientos técnicos, administrativos y de seguridad acordes con 

la legislación vigente  

b) Supervisar el diseño y ejecución de los proyectos de intervención  

c) Facilitar la especialización del personal técnico, administrativo y de 

seguridad 

d) Supervisar sistemáticamente la elaboración y ejecución de los proyectos 

de coordinación intersectorial 

e)  Facilitar la especialización del personal técnico, administrativo y de 

seguridad en temas específicos de derechos fundamentales de las 

personas adolescentes y adultas jóvenes con el fin de que se brinde a la 

población una atención individualizada acorde a sus características y 

necesidades específicas 

f) Representar al Programa en espacios institucionales  

g) Representar al Ministerio de Justicia, en espacios relacionados con el 

Sistema de Justicia Penal Juvenil y en general de Niñez y Adolescencia, 

entre otras similares de representación. 

  

Según comenta la Directora, se procura realizar todas estas funciones en el 

limitado tiempo con que cuenta, lo que se constituye en una característica general 

en la mayoría de las instituciones en la actualidad, donde se evidencia una 

recarga laboral debido a la reducción de la cantidad de personas que se encargan 

de los procesos de trabajo y un aumento en las personas que acceden a los 

mismos.  

 

Como fundamentos teóricos del trabajo, se menciona el Enfoque de Derechos que 

se expresa en la Doctrina de la Protección Integral que establece los lineamientos 

de la normativa internacional en materia de justicia penal juvenil y, en general, de 

niñez y adolescencia; así como  en la normativa nacional en la que se ha definido 

que estos son los presupuestos que orientan el trabajo en esta materia.  
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También se afirma que, en los procesos de trabajo con la población, se han 

privilegiado los enfoques cognitivo-conductual y  género-sensitivo. Como afirma la 

directora 

 

“según los lineamientos del Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario 
(agosto, 2007) se dispone que la atención tendrá como fin: “el desarrollo de 
destrezas y habilidades  para la vida (…) partirá del concepto de la persona 
como ser integral.” La organización para la atención toma en cuenta 
principios teóricos basados en la accesibilidad de los derechos humanos y 
de la atención de las problemáticas más representativas de la población 
penal que las vulnerabiliza (drogodependencia, violencia física, sexual, 
emocional). En el abordaje se ha privilegiado el enfoque cognitivo 
conductual” (2010) 

 

Esa atención, que busca garantizar el acceso a los derechos de la población, se 

considera de difícil alcance en los sistemas penales actuales, a pesar de las 

buenas intenciones de las profesionales que trabajan en el Programa, por una 

serie de factores que ellas mismas han identificado en las entrevistas realizadas y 

que devienen de decisiones que no dependen de los procesos que se realizan en 

el mismo espacio laboral cotidiano. Por ejemplo, el  hecho de que el presupuesto 

del Sistema Penitenciario se encuentre unificado y que no se pueda disponer de 

recursos desde el mismo Programa para gestionar las acciones que se consideran 

pertinentes a partir del contacto directo y constante con la población.  

 

En cuanto a los procedimientos técnico-operativos del quehacer cotidiano del 

Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil, desde la dirección 

se señalan: las reuniones mensuales con los representantes de cada unidad, 

solicitud de informes de labores, participación en las diferentes actividades 

organizadas. Estas referencias corresponden a las funciones que se establecen 

en los documentos del Programa por lo que se considera que en la dirección se 

cuenta con claridad de las atribuciones que se han establecido para esta unidad. 

Se trata de un hecho importante para el desarrollo adecuado de los procesos con 



www.ts.ucr.ac.cr - 204 -

el liderazgo apropiado para la concreción de las actividades y productos 

esperados. 

 

IV.2.2.4.1Supervisión Técnica 
 

Según Mora (2009) la supervisión técnica tiene tres funciones principales: 

 

“Apoyo a la Dirección del Programa en los procesos relacionados con la 
construcción y ejecución de lineamientos técnicos; Coordinación de 
comisiones de atención especializadas de los diferentes componentes del 
Programa; Sustitución y/o representación de la Dirección Nacional en su 
ausencia” (Mora, 2009: s.p.) 

 

Se evidencia un trabajo coordinado y muy entrelazado con la Dirección del 

Programa que supone la interdisciplinariedad, considerando desde la dirección 

(Psicología) y la supervisión técnica (Trabajo Social) la integración de dos 

profesiones de las ciencias sociales que posibilita la conjunción de perspectivas 

que se diferencian de acuerdo a la formación profesional y pueden 

complementarse para guiar a todo el equipo de trabajo del Programa hacia la 

importancia de unir criterios y ejercer el debate y la crítica profesional sobre los 

procesos de trabajo, en aras de mejorar las acciones en beneficio de la población 

penal juvenil. 

 

Al incorporar en la entrevista la pregunta sobre las funciones se hace evidente que 

se cuenta con conocimiento de las atribuciones correspondientes al puesto, ya 

que se mencionan: 

1- Coadyuvar a la Dirección del Programa en la formulación de 

lineamientos de atención técnica 

2- Supervisar a través de la participación en espacios colegiados la 

ejecución de lineamientos  

3- Velar por la especificidad de la materia participando en la construcción, 

valoración, realimentación de los proyectos de atención. 
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4- Coordinar comisiones específicas de carácter técnico en el PNAPPJ 

(2010)  

 

Cómo se puede observar, consiste básicamente en las mismas funciones. No 

obstante, en la respuesta de la entrevista, se encuentran detalles de la 

cotidianidad de los procesos de trabajo que se considera deberían incorporarse en 

los documentos oficiales, ya que describen más ampliamente las actividades que 

se asumen en el día a día.  

 

La supervisora técnica menciona que los fundamentos teóricos de su trabajo 

responden al marco jurídico nacional e internacional para la niñez y adolescencia, 

a partir de enfoques constructivistas, para asegurar la integralidad en los 

procesos, el enfoque socioeducativo y la particularidad del individuo. Es decir, 

colocando, en primer lugar, la intervención a la persona, su historia y su contexto. 

Es importante destacar la sincronía en las respuestas de la Dirección y la 

Supervisión Técnica, debido a que dicha sincronía es claridad para los procesos 

de trabajo y por ende se refleja en una intervención integral que busca la 

accesibilidad de los derechos de la población con la cual se trabaja. 

 

Las principales técnicas e instrumentos utilizados son el trabajo grupal e individual 

en comisiones, la observación y elaboración de informes de supervisión. Cabe 

destacar que sus funciones no se involucran, directamente , al trabajo con la 

población en la cotidianidad, pero sí se dirigen a ésta por medio de las diversas 

unidades de trabajo en la dirección, supervisión y facilitación de procesos. 

 
 

 
IV.2.2.4.2 Administración Complejo Juvenil Zurquí 

 
Dicha instancia es una: 

 
“Unidad administrativa que depende directamente de la Dirección del Programa 
y se constituye en soporte de las unidades de trabajo instaladas en este 
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complejo; a saber, Centro de Formación Juvenil Zurquí, Programa de 
Sanciones Alternativas y Centro de Oportunidades Juveniles. Además de 
apoyar acciones de carácter administrativo en el Centro Adulto Joven.” (Mora, 
2009: 10) 
 

Dentro de las principales funciones que tiene a su cargo se puede mencionar: 

dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades que se desarrollan en las 

unidades de trabajo del Programa. Participa en el control del cumplimiento de las 

políticas, programas, disposiciones legales y reglamentarias, métodos y otras 

disposiciones emanadas de los niveles superiores de la dependencia, es decir, la 

Dirección General de Adaptación Social. Determina las necesidades de 

materiales, útiles y equipos de trabajo, asimismo, controla su normal 

abastecimiento y consumo.  

 

Se incorpora brevemente esta unidad, debido al papel que tiene en la ejecución de 

los diversos procesos, ya que las labores de la administración afectan 

directamente la puesta en ejecución de los procesos de trabajo y estos a su vez 

los resultados que tendrán las acciones en la vida de cada persona joven que esté 

dentro del Programa. 

 

De igual manera, se reconoce nuevamente que no existe un presupuesto 

específico para el Programa. Por ello, las acciones realizadas desde esta área se 

ven limitadas por este aspecto, especialmente, en términos de la autonomía que 

en ocasiones se requiere para desarrollar actividades que pueden parecer de 

importancia para quienes están cotidianamente en el Programa, pero no así para 

las personas que tienen el poder sobre la forma de distribuir los limitados recursos 

con que cuenta la institución –según refieren varias de las profesionales 

entrevistadas-.  

 

Otro punto relacionado con lo anterior es que existe una  prohibición para las 

personas profesionales del Programa de recibir donaciones de particulares. Esto 

se debe a que se considera que podrían verse involucrados intereses que medien 
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en la resolución de un determinado proceso. Esta restricción ha hecho que 

además de tener los recursos limitados desde el Estado, se imposibilite que se 

ubiquen recursos externos para cubrir las necesidades que surgen cotidianamente 

en el Programa, estrechamente relacionadas con la población menor de edad que 

se atiende. De ahí también, se considera que el acceso a recursos es una 

dificultad para la concreción exitosa de las sanciones penales juveniles que se 

ejecutan.  

 
 

IV.2.2.5 PROCESOS DE TRABAJO EN EL PROGRAMA DE 
SANCIONES ALTERNATIVAS 

 

El Programa de Sanciones Alternativas se identifica como uno de los 

componentes más amplios del Programa Nacional de Atención a la Población 

Penal Juveni l, debido a la prioridad que la legislación en materia penal juvenil 

establece para la ejecución de sanciones de tipo socioeducativas. El Programa de 

Sanciones Alternativas brinda atención a aproximadamente 270 personas41 que se 

encuentran ejecutando una sentencia que les impone una sanción de este tipo.  

 

El Programa de Sanciones Alternativas cuenta con 14 plazas: una para la 

Directora del Programa, 3 plazas de Psicología, 1 de Psicología Clínica, 4 de 

Trabajo Social, 1 de Derecho, 1 orientador criminólogo, 2 secretarias y 1 

recepcionista. El objetivo que guía el trabajo del Programa de Sanciones 

Alternativas es: 

 
“Brindar seguimiento y supervisión a las sanciones penales juveniles 
alternativas, mediante la ejecución de una estrategia de intervención 
conformada por proyectos especializados basados en el interés superior, la 
protección y formación integral, el respeto a sus derechos y la promoción de 
sus responsabilidades, con el fin de promover en las y los jóvenes 

                                                                 

41 Dato facilitado al I semestre del año 2010, se debe tomar en cuenta que constantemente esta cifra está 
variando. 
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sentenciados un cumplimiento adecuado de los requerimientos legales de 
su sentencia y la reinserción en su familia y en la sociedad” (Góngora, 
2009: 28) 

 

Es importante destacar que las características del Programa y las de la población 

son diferentes a las características de las otras unidades de trabajo. En tanto es el 

único que desarrolla sus procesos con una población que mantiene su derecho a 

la libertad de tránsito y, por ende, las mediaciones que intervienen en ellos son 

distintas. Durante los procesos de trabajo se debe contemplar la cotidianidad de la 

persona joven en su contexto familiar y comunitario, así como de estudio y trabajo, 

entre otras particularidades que pueden intervenir en la ejecución exitosa de la 

sanción.  

 

Cómo ya se mencionó, en las entrevistas realizadas, solo el personal de Trabajo 

Social manifestó que existan diferencias entre la población con sanciones 

alternativas y la población con sanciones privativas de libertad; específicamente, 

en relación con las condiciones de vida como un factor determinante.  

Concretamente, se mencionó la posibilidad de contar con redes de apoyo a nivel 

familiar como un factor de protección que la población con sanciones alternativas 

debe tener a su alcance para lograr enfrentar el proceso.  

 

De esta manera, se considera que el cumplimiento de las sanciones alternativas 

es un asunto en el que median una serie de factores como las redes de apoyo, la 

particularidad del joven o la joven con respecto a las habilidades sociales –las 

cuales se vinculan a las posibilidades de un desarrollo integral en su niñez- , las 

opciones reales en cuanto a lo laboral, lo educativo y, en general, la situación 

económica de cada joven y su grupo familiar. 

 

Según la legislación en materia de Justicia Penal Juvenil, las atribuciones que 

tiene el Programa de Sanciones Alternativas giran en torno a la ejecución, 

mediante el desarrollo específico de proyectos de intervención especializada, de  
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las sanciones que contempla la legislación42 para la población sentenciada. Ello 

exige a acercarse a describir las diferentes sanciones socioeducativas para poder 

comprender las funciones del Programa de Sanciones Alternativas: 

 

Órdenes de Orientación y supervisión43: Pueden consistir en instalarse en un lugar 

de residencia determinado o cambiarse de él, abandonar el trato con 

determinadas personas; eliminar la visita a bares y discotecas o centros de 

diversión determinados; matricularse en un centro de educación formal o en otro 

cuyo objetivo sea enseñarle alguna profesión u oficio; adquirir trabajo; abstenerse 

de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, 

estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito; ordenar el 

internamiento de la persona menor de edad o el tratamiento ambulatorio en un 

centro de salud, público o privado para desintoxicarle o eliminar su adicción a las 

drogas antes mencionadas. Todas las anteriores, generalmente, se imponen junto 

con la atención técnica que se brinda, desde el Programa de Sanciones 

Alternativas, y se plantean como sustento a la libertad asistida44.  

 

Para la exitosa concreción de estas sanciones, el Programa de Sanciones 

Alternativas cuenta con diversas áreas de atención, en torno a las que se han 

creado procedimientos de intervención grupal e individual. Dichas áreas dependen 

principalmente  del delito que la persona menor de edad haya cometido y de las 

necesidades de intervención que se identifiquen según las particularidades de 

cada joven.  

 

                                                                 

42 Además de las anteriores se encuentra en el Art. 124 la amonestación y advertencia, y  la reparación de 
daños en el Art.127 ambos de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que no se contempla para su ejecución la 
intervención del PNAPPJ.   
43 Se describen en el Art. 128 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. 
44 ARTÍCULO 125.-  Libertad asistida 
Esta medida, cuya duración máxima será de dos años, consiste en otorgar la libertad al 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  de edad de la Dirección General de Adaptación Social.   
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Existen grupos de intervención terapéutica con personas menores de edad 

sentenciadas por la comisión de delitos contra la vida; de atención a adicciones, 

cuando se identifican antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas; para 

personas que han cometido ofensa sexual, diferenciando entre quienes se 

consideran “negadores” y “aceptadores”, debido al enfoque terapéutico con el cual 

se trabaja –la terapia cognitivo-conductual-. Además, el Programa de Sanciones 

Alternativas cuenta con un grupo de  “desarrollo humano” que, para mejorar sus 

condiciones de vida, busca brindarles herramientas a las personas menores de 

edad sujetas a una sanción alternativa .  

 

Aparte de la atención grupal (que según la directora del Programa es la forma más 

efectiva de trabajar con la población)  se brinda atención individual según sean las 

necesidades de cada persona que ingrese al Programa. Por ello, se cuenta con 

una psicóloga clínica para las situaciones en que se requiera una atención 

especializada en esta área.  De igual manera, se brinda orientación jurídica. Esto 

se considera de suma importancia dado que muchas veces las personas menores 

de edad que ingresan no tienen conocimiento de la forma en que se debe cumplir 

con la sanción, por ejemplo  

 
“Creen que solo tienen que venir a firmar en lugar de asistir a las sesiones 
semanalmente, y en ocasiones tener que venir más de una vez por 
semana” (M.Sc. Kattia Góngora, 2010). 

 

Este desconocimiento en algunas ocasiones puede llevar al incumplimiento de la 

sanción impuesta, lo que podría implicar un cambio de medida por una sanción 

privativa de libertad. Esta situación podría ser muy frustrante para una persona 

menor de edad que esté dispuesta a cumplir con el proceso, y por falta de 

información no lo consigue. Por este motivo, la orientación legal es fundamental en 

los procesos de trabajo del Programa.  
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Otra de las sanciones alternativas que plantea la legislación consiste en la 

prestación de servicios a la comunidad, que se explica en el artículo 126 de la 

LJPJ45.  

 

Por último, la ley contempla la posibilidad de la imposición de una medida de 

internamiento domiciliario46, sin embargo, es una de las sanciones menos 

utilizadas en nuestro país.  El poco uso de esta medida se relaciona con el hecho 

de la dificultad para comprobar su cumplimiento. Además, se considera de mayor 

provecho la aplicación de órdenes de orientación y supervisión que busquen 

garantizar el acceso de la población a derechos que les han sido violentados, 

incluso implica la posibilidad de “pensarse diferentes” y trabajar por el desarrollo 

de estilos de vida que se alejen de cometer actos delictivos.  

 

Las funciones que le corresponden a la jefatura del Programa de Sanciones 

Alternativas, según el Manual Organizativo son: 

• “supervisar la ejecución de proyectos de intervención en el cumplimiento de 
las sanciones alternativas correspondientes al PSAA;  

• asegurar el respeto de los derechos fundamentales de las personas 
jóvenes sancionadas e informar al Juzgado de Ejecución de las Sanciones 

                                                                 

45 ARTÍCULO 126.-  Prestación de servicios a la comunidad 
La prestación de servicios a la comunidad consiste en realizar tareas gratuitas, de interés general, en 
entidades de asistencia, públicas o privadas, como hospitales, escuelas, parques nacionales y otros 
establecimientos similares. 
Las tareas deberán asignarse según las aptitudes de los menores de edad, los cuales las cumplirán durante 
una jornada máxima de ocho horas semanales, los sábados, domingos y días feriados o en días hábiles, pero 
sin perjudicar la asistencia a la escuela o la jornada normal de trabajo. 
Los servicios a la comunidad deberán prestarse durante un período máximo de seis meses. 
La medida se mantendrá durante el tiempo necesario para que el servicio fijado se realice efectivamente o 
sea sustituido. 
46 ARTÍCULO 129.-  Internamiento domiciliario 
El internamiento domiciliario es el arresto del 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. Cuando no  cuente con ningún familiar, podrá ordenarse el internamiento en una 
vivienda o ente privados, de comprobada responsabilidad y solvencia moral, que se ocupe de cuidar al menor 
de edad.  En este último c aso, deberá contarse con su consentimiento. 
El internamiento domiciliario no debe afectar el cumplimiento del trabajo ni la asistencia a un centro educativo.  
Un trabajador social del Departamento de menores de edad de la Dirección de Adaptación Social supervisará 
el cumplimiento de esta sanción, cuya duración no será mayor de un año. 
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Penales Juveniles, de cualquier violación de sus derechos o del peligro de 
que estos sean afectados;  

• determinar los mecanismos que garanticen el cumplimiento de las 
obligaciones legales del PSAA con el Juzgado de Ejecución de las 
Sanciones Penales Juveniles;  

• coordinar con cualquier otro componente del PNAPPJ recursos que faciliten 
el cumplimiento de las sanciones alternativas de la población sujeta a las 
mismas;  

• revisar y aprobar los informes que envían a las instancias judiciales   
• promover y ejecutar espacios de coordinación con los funcionarios y 

funcionarias de Penal Juvenil del Ministerio Público y la Fiscalía” (Góngora, 
2009: 29) 

 

Según la entrevista realizada en esta instancia, las funciones descritas en el 

documento oficial son exactamente las realizadas en la cotidianidad de los 

procesos de trabajo. Como afirmó la MSc. Góngora, en algunas ocasiones se 

debe dedicar más a algún asunto específico, pero en términos generales su labor 

consiste en las acciones recién mencionadas. Asimismo, se hizo hincapié a las 

particularidades de la población y cómo esto es una mediación presente en cada 

momento de los procesos de trabajo. Es decir, aunque han establecido 

metodologías basadas en la normativa y la fundamentación teórica, son las 

mismas personas jóvenes quienes van determinando el tipo de intervención que 

se realizará, debido a que cada caso es particular. No sólo cada joven tiene sus 

particularidades, sino también la fo rma en que se determina cada caso en el 

Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. Por ello, es muy 

importante el vínculo y trabajo interinstitucional entre ambas instancias. 

 

En términos generales, las funciones del equipo técnico -conformado por 

profesionales en Trabajo Social, Psicología, Derecho y Orientación- consisten en:  

 

“desarrollar diferentes estrategias para la ejecución, supervisión y 
seguimiento de las sanciones socioeducativas, realizando coordinaciones 
interinstitucionales, planes de ejecución y proyectos de intervención, 
cuando corresponda; asegurar el respeto de los derechos fundamentales de 
las personas jóvenes sancionadas; establecer mecanismos de información 
e intervención con las personas familiares de la persona joven sancionada 
en correspondencia con los requerimientos de la legislación y los objetivos 
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terapéuticos establecidos por el Programa de Sanciones Alternativas; y 
mantener una comunicación constante con el Juzgado de Ejecución de las 
Sanciones Penales Juveniles sobre el avance, la finalización de la sanción, 
o cualquier obstáculo que se presente para el cumplimiento, incluyendo las 
trabas que se desprendan de la responsabilidad de las diferentes 
instituciones involucradas”  (Góngora, 2009). 

 

En cuanto al equipo técnico, es importante mencionar varios aspectos que se 

evidenciaron en las entrevistas realizadas.  Uno de ellos es el trabajo 

interdisciplinario realizado, el cual se caracteriza por vincular profesionales de 

diversas áreas (Trabajo Social, Psicología, Orientación) especializados en una 

temática específica para fomentar una intervención integral. Es decir, el equipo 

técnico en general se divide en subgrupos según temáticas para trabajar con la 

población. Por ejemplo: un equipo para trabajar con población sentenciada por 

ofensas sexuales, un equipo que trabaja con población con adicciones a 

sustancias psicoactivas, un equipo que trabaja con población que ha cometido 

delitos contra la vida y un equipo que trabaja en materia de “desarrollo humano”,  

enfocados hacia el desarrollo de habilidades sociales principalmente. 

 

Otro aspecto es la importancia que el equipo técnico otorga, a través de las 

entrevistas realizadas, a la familia de la persona joven en los procesos de trabajo, 

particularmente al establecimiento de mecanismos de información e intervención 

con las personas familiares de cada joven sancionado o sancionada. Esto implica 

que se considera la familia como un aspecto fundamental para lograr el éxito en la 

ejecución de las sanciones. Por esa razón se establece que se debe considerar el 

recurso familiar en el momento de determinar el tipo de sanción que es impuesta a 

cada joven. 

 

Los fundamentos teórico-metodológicos que, de acuerdo con la información 

suministrada por  las personas entrevistadas, constituyen la base de las funciones 

antes descritas. Son: el enfoque cognitivo-conductual, la terapia racional-emotiva, 

el enfoque ecológico de la persona (bio-psico-social-espiritual), el enfoque de 

derechos, el enfoque género-sensitivo y el modelo de Prochaska y Di Clemente. 
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Se encontró correspondencia en las respuestas de las diversas entrevistas, lo cual 

denota un trabajo interdisciplinario con claridad epistemológica. Las personas que 

colaboran en los procesos comparten la visión sobre los fundamentos que guían el 

trabajo, aspecto que se considera trascendental para la exigibilidad y accesibilidad 

de los derechos de la población sujeta de intervención. 

 

Por otro lado, en cuanto a los fundamentos técnico-operativos, se identificaron  

una gama de instrumentos y medios -así como de actividades- que realizan las  

profesionales y los profesionales entrevistados. Por ejemplo: “trabajo en grupos 

con lluvias de ideas; aplicación de test psicométricos; técnicas propias del método 

cognitivo-conductual; técnicas de educación popular y de la investigación, acción-

participativa; técnicas constructivistas; entrevistas con guía semi estructurada e 

investigaciones sociales” –según entrevista. 

 

Se destaca, de esta unidad de trabajo, la crítica realizada a través de las 

entrevistas a procesos evaluativos que se han llevado a cabo y que , según 

quienes trabajan en ella , no satisfacen sus necesidades técnicas para lograr 

visualizar el impacto de los procesos de trabajo en la vida de cada persona joven 

que ha sido sujeta de intervención. Es por ello que el personal del Programa hizo 

una serie de sugerencias con respecto a la necesidad de una evaluación y 

propusieron algunos posibles indicadores a considerar, entre ellos: reincidencia, 

empatía, autocontrol, desarrollo de destrezas y habilidades, inserción educativa y 

laboral, capacitaciones, desempeño laboral, desempeño familiar, relaciones 

interpersonales y situación de abstinencia según el caso. 

 

Este último aspecto se considera de suma relevancia para el presente trabajo final 

de graduación, debido a que las profesionales y los profesionales del Programa de 

Sanciones Alternativas externan la necesidad sentida por un proceso de 

evaluación del  efecto o impacto de los procesos de intervención que realizan, 

específicamente, con relación a la finalidad establecida por la legislación. 
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IV.2.2.6   PROCESOS DE TRABAJO EN EL CENTRO DE 
FORMACIÓN JUVENIL ZURQUÍ 

 

La misión, visión y valores de la unidad abarcada en la sección anterior de este 

trabajo son los mismos que competen al Programa Nacional de Atención a la 

Población Penal Juvenil a fin de mantener y reproducir las líneas de acción que 

dichos fundamentos establecen (Herrera, 2009: 3). 

 

El Centro de Formación Juvenil Zurquí  está adscrito al Programa Nacional de 

Atención a la Población Penal Juvenil y a la Dirección General de Adaptación 

Social del Ministerio de Justicia y Paz, por tanto sigue sus lineamientos y 

normativas, definiendo como principal atribución: 

 
“… crear a partir de su equipo, programas orientados a la protección, 
interés superior, respeto a derechos, formación integral, reinserción familiar 
y social” (ibíd.:9). 

 

Es un centro cerrado, para la sanción privativa de libertad con población entre los 

12 y 18 años exclusive. Se caracteriza por la puesta en práctica de procesos de 

intervención integrales que busquen fundamentalmente garantizar el acceso a los 

derechos a la población que se encuentra internada en el mismo. 

 

Con respecto al personal encargado de la atención a la población que ingresa en 

el centro se identifica que 

 
“La conformación del equipo técnico está nutrido por Psicología, Trabajo 
Social, Criminología, Jurídico, Educación, esta última, caracterizada por un 
componente de cultura artística y artesanía” (ibíd.) 

 

El Centro cuenta con un total de 106 plazas, correspondientes a: una persona 

directora, 95 personas de seguridad -contemplando jefaturas, facilitadores, 

agentes, entre otros- ; asimismo, una persona profesional en Trabajo Social, una  

en Psicología, una en Orientación y otra en Derecho. Se agrega además el 
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personal educativo , nombrado por el Ministerio de Educación Pública, es decir, 

que trabaja en el Centro, pero su plaza es del MEP. 

 

No se cuenta con entrevistas del personal del Centro de Formación Juvenil Zurquí,  

debido a las dificultades mencionadas anteriormente. Sólo se pudo conversar con 

una Trabajadora Social de esta unidad durante el I semestre del 2010. Por lo 

anterior, se considera que en el caso particular de este Centro el análisis será más 

reducido, por no contar con la información de la mayoría del personal. 

 

De acuerdo con el  Manual Organizativo, algunas de las funciones que ejecutan 

quienes ejercen su profesión en el Centro se detallan a continuación: 

 
Corresponde a la  Dirección: a) Planear, dirigir, coordinar, supervisar y 
evaluar las acciones realizadas en  los diferentes procesos desarrollados 
por las áreas, departamentos y demás unidades que componen la 
estructura del Centro, siendo a su vez responsable del proceso para lo cual 
deberá garantizar la necesaria integración de los sectores técnicos, 
administrativos y de seguridad; b) Establecer coordinación con diferentes 
instancias internas y externas al Centro tales como: Defensores Públicos y 
Privados, Corte Suprema de Justicia, Juzgados de Ejecución de la Pena, 
familiares de las personas menores de edad privadas de libertad, áreas de 
atención técnica, funcionarios de otros Centros y superiores, lo anterior con 
el fin de obtener información relacionada con la población privada de 
libertad, para el cumplimiento de los procedimientos administrativos 
establecidos (ingresos, egresos, traslados, otros); c) Realizar las 
evaluaciones correspondientes al cumplimiento de los objetivos, metas y 
programa planeados. 

 

Las funciones mencionadas anteriormente no son todas las competencias y 

atribuciones de la dirección. No obstante, sí muestran la carga laboral imperante 

en los procesos de trabajo en dicho centro, aspecto que se analiza a la luz de las 

características de las relaciones laborales actuales que presentan la exigencia de 

ser polifacético en ciertos puestos, sobre todo en aquellos de gerencia social como 

es la dirección de un centro penitenciario. Según el mismo manual:  

 

“Corresponde a Trabajo Social y al  equipo técnico: a) Participar en la 
valoración psicosocial de las personas privadas de libertad que ingresan 
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para la definición del Plan de Atención Técnica o Plan de ejecución de la 
Pena; b) Identificar situaciones de riesgo a la integridad física y emocional 
de las personas o la seguridad institucional, que requieren prohibición de 
ingreso de visitantes al centro penal; c) Ejecutar valoraciones sociales de 
personas menores de edad en calidad de visitantes; d) Atender en forma 
interdisciplinaria grupal a jóvenes en procesos programados; Intervención 
en crisis; e)  Atender las necesidades de la familia de la población, en forma 
individual o mediante Talleres; f)  Valorar la situación socioeconómica y 
realizar referencia a instituciones de bienestar social de las personas 
privadas de libertad y sus familias.” 

 

Con respecto al Trabajo Social, es necesario analizar la función que tiene para 

fortalecer el vínculo de la persona privada de libertad con el entorno, ya sea con 

su núcleo familiar o con la comunidad –u otros-. Esto debido a que el interés 

primordial es la finalidad socioeducativa para la “reinserción” del individuo a la 

sociedad y es el vínculo que se logre mantener y fortalecer durante la privación de 

libertad  una de las mediaciones principales para lograr dicho propósito. 

 

A partir del Manual Organizativo, se logró determinar como  punto de partida la 

legislación tanto internacional como nacional en materia de niñez y adolescencia, 

y específicamente, de Justicia Penal Juvenil. Esto se considera importante debido 

a que la Doctrina de la Protección Integral que impregna la legislación en la 

actualidad, implica una serie de posturas epistemológicas que deben prevalecer 

en la intervención con la población, orientada hacia una intervención integral 

basada en el Enfoque de Derechos. Sobre este tema la trabajadora social 

entrevistada señaló el trabajo que se realiza tanto individual como grupal con la 

población, según delito o problemática identificada, ya sea conducta violenta, 

ofensa sexual, adicción a sustancias psicoactivas, entre otros. 

 

En el Centro, se realiza trabajo interdisciplinario a través de las sesiones de 

Consejo Técnico, las cuales se consideran un espacio de toma de decisiones 

primordial en la atención a la población privada de libertad que se fortalece por 

esa participación de profesionales con diferentes perspectivas según su 

formación. 
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Además de contar con los servicios de Trabajo Social, Psicología y Derecho, en el 

Centro se cuenta con una promotora artística y cultural con la cual se aseguran 

espacios lúdicos como taller de artes, de bisutería, de teatro, de hip hop, y otros. 

Estos se plantean de acuerdo con las posibilidades de la institución y los intereses 

de los jóvenes que cumplen las sanciones de privación de libertad. Dichos 

espacios demuestran que se busca garantizar a la población acceso a 

oportunidades de desarrollo humano. Asimismo, se cuenta semanalmente con 

espacios de recreación y deportes. 

 

Mediante las entrevistas que se realizaron al personal del Centro de 

Oportunidades Juveniles, se logró conocer que el Centro de Formación Juvenil 

Zurquí se asegura espacios de recreación y deporte por medio de la Red Social de 

Apoyo a la Población Penal Juvenil con programas como Push The Rock, que, 

semanalmente, ofrece la posibilidad de aprender virtudes y sobre la Palabra de 

Dios por medio del fútbol, complementando de esta manera el enfoque ecológico 

(bio-psico-social-espiritual) con el cual se trabaja en el Programa; asimismo, hay  

programas como el Trabajo Comunal Universitario de la Universidad de Costa 

Rica que ofrece constantemente espacios recreativos y  artísticos.  De esta 

manera, hay una serie de instituciones, organizaciones e iglesias que 

constantemente facilitan la intervención integral que se busca ofrecer en el Centro 

de Formación Juvenil Zurquí. 

 

 

 
 

IV.2.2.7 PROCESOS DE TRABAJO EN EL CENTRO 
ESPECIALIZADO ADULTO JOVEN 

 

El Centro Adulto Joven cuenta con 72 plazas ocupadas y 3 vacantes; las cuales se 

distribuyen de la siguiente manera: una persona en dirección, una secretaria, un 

abogado, una orientadora, dos psicólogas y una trabajadora social. Asimismo, 
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cuenta con un profesor propio y 8 nombrados por el Ministerio de Educación 

Pública. Por otro lado, se identifican 68 personas en el área de seguridad que 

incluyen jefaturas, agentes, supervisores  y finalmente un administrador. 

 

El Centro Adulto Joven define para sí mismo la misión, visión y valores del 

Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil , a fin de mantener y 

reproducir las líneas de acción que dichos fundamentos establecen o direccionan 

(Vega, 2009:3). Asimismo, el Centro Adulto Joven 

  

“… sustenta su origen en el artículo número 140 de la Ley de Justicia Penal 
Juvenil (1996) al indicar que cuando el joven cumple su mayoría de edad 
durante su internamiento, "podrá según corresponda ser trasladado a un 
centro penal de adultos, pero física y materialmente separados de ellos" 
(ibíd.). 

 

Es decir, dicho Centro es el que concreta la continuidad del proceso de la sanción 

de privación de libertad como persona menor de edad, aún cuando se haya 

cumplido la mayoría de edad, buscando que se realice en un espacio que cuente 

con las posibilidades de desarrollo personal y social que se establecen en la 

justicia penal juvenil. Sin embargo, como ya se ha mencionado esto no se está 

consiguiendo por las limitaciones infraestructurales y las que se originan en la 

cantidad de personal a cargo de la población privada de libertad en dicho centro. 

 

La principal atribución que se define para este centro consiste en: 

 
“Consolidar un proyecto dirigido a la población Adulta Joven masculina en 
los ejes de Familia, Drogadicción, Violencia y Relaciones Interpersonales, 
que responda a las necesidades y expectativas de la población meta.  
Adscrita a la Ley de Justicia Penal Juvenil, favoreciendo acciones técnicas, 
administrativas y de seguridad que conduzcan a una atención especializada 
de manera que se alcancen los objetivos socioeducativos de la ejecución de 
la sentencia” (ibíd.:7) 

 

Se observa que, en este centro, se brinda atención únicamente a la población 

masculina, lo que provoca que las jóvenes que cumplen la mayoría de edad deban 

proseguir con el cumplimiento de su sanción en el Buen Pastor, junto con el resto 
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de la población adulta. Este hecho se considera una importante limitación en la 

atención que se brinda desde el Programa a las mujeres ya que se vuelve muy 

difícil que en un espacio para personas adultas se posibilite la atención que se 

establece en la legislación de justicia penal juvenil. Como se ha evidenciado, la 

población femenina que atiende el Programa es mucho menor que la masculina. 

Sin embargo, se debe garantizar las condiciones para que se cumpla con las 

disposiciones para promover el acceso a los derechos de esta población en 

cualquier momento de la ejecución de su sentencia, lo que se considera más 

probable si se cuenta con un espacio físico apto y profesionales especializadas en 

la materia de justicia penal juvenil.  

 

Como se indicó al inicio del apartado, además de la persona que dirige el Centro 

Adulto Joven,  

 
“La conformación del equipo técnico está nutrido por las especialidades de 
Psicología, Trabajo Social, Orientación, Jurídico y Educación.  Esta última, 
caracterizada por componentes académicos, culturales artesanales y 
artísticos” (ibíd: 7, 8) 

 

A partir del Manual Organizativo se señalan algunas de las funciones del personal 

del Centro. La dirección debe garantizar y favorecer la atención a partir de las 

diferentes propuestas técnicas, de seguridad y administrativas mediante ejecución, 

supervisión, monitoreo, en el cumplimiento de espacios y horarios destinados a la 

atención.  

 

Trabajo Social debe participar en la valoración social de las personas privadas de 

libertad que ingresan para la  definición del Plan de Atención Técnica o  Plan de 

Ejecución de la Pena así como ejecutar valoraciones sociales de personas 

menores de edad en calidad de visitantes. De igual manera debe realizar 

valoraciones e informes sociales para los diferentes efectos y requerimientos de la 

población durante las fases de ingreso, acompañamiento y egreso, de acuerdo 

con el Plan de Atención Técnico Asignado. 
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En el caso de Psicología, se deben planear estrategias de intervención terapéutica 

y psicoterapéutica individual y grupal, enfocadas en los ejes temáticos de ofensa 

sexual, violencia generalizada y dependencia a sustancias psicoactivas que 

contribuyan a identificar y abordar los aspectos deficitarios que el joven privado de 

libertad no ha resuelto  y le provocan  insatisfacciones e incongruencias en su 

proyecto de vida.  

 

En general, el equipo técnico (Psicología, Orientación, Derecho, Educación y 

Trabajo Social) debe programar tanto espacios de atención interdisciplinarios  que 

favorezcan a  la población como sesiones de Consejo Técnico para la toma de 

decisiones. Lo anterior muestra cómo se busca la interdisciplinariedad al igual que 

se ha identificado en otras instancias del Programa, en las que se buscan 

espacios de análisis desde el equipo y también de intervención. Esto se visualiza 

como un aspecto necesario para el acceso a los derechos por parte de la 

población, ya que mediante los aportes de profesionales de diversas ramas. es 

más posible que se identifiquen estrategias para generar oportunidades para las 

personas jóvenes que han sido sentenciadas. 

 

En el caso del Centro Adulto Joven es interesante como el personal, ante la 

pregunta que se les realizó sobre los fundamentos teórico-metodológicos en sus 

procesos de trabajo respondieron, exclusivamente, basados en la legislación penal 

juvenil y el Reglamento Técnico de Centros Penales. Se considera que dichas 

respuestas reflejan un posible vacío en el bagaje teórico-metodológico en cuanto 

no refieren a teorías ni metodologías sino únicamente a la legislación, lo cual 

podría repercutir en el trabajo realizado con la población por la falta de claridad 

epistemológica que parece existir en el momento de definir proyectos a realizar y 

sus finalidades.  

 

A partir de las entrevistas al personal del Centro Adulto Joven, se considera que 

existen limitaciones para la intervención integral de la población. Esta 

consideración también es llevada a cabo por el personal del Programa Nacional de 
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Atención a la Población Penal Juvenil, en general. Las mismas limitaciones 

devienen fundamentalmente de la infraestructura que se considera técnicamente 

inapropiada para desarrollar los procesos de trabajo que se establecen a partir de 

la legislación penal juvenil. Se menciona en las entrevistas que en dicho Centro, a 

razón de la limitación infraestructural, no se realizan procesos terapéuticos 

grupales, sólo individuales. Esto también es un vacío técnico-operativo en tanto 

las profesionales entrevistadas manifestaron la importancia de las intervenciones 

grupales como parte integral de los procesos de trabajo con la población. 

 

Al igual que el Centro de Formación Juvenil Zurquí, este Centro presenta espacios 

de dispersión como actividades en el patio. No obstante afirman en las entrevistas, 

no son tan constantes como la población -por su edad y situación- lo requiere. 

Esta dificultad para el acceso al deporte y la recreación se considera una violación 

a los derechos de la población. 

 

Estas limitaciones infraestructurales son parte de las condiciones de los sistemas 

penales actuales, que imposibilitan el cumplimiento total de la finalidad 

socioeducativa establecida en la legislación por motivos que trascienden la 

intencionalidad de las personas que gestionan los procesos de trabajo en el 

Programa. A pesar de que, en esa legislación, se establezcan una serie de 

finalidades que pretenden el acceso a los derechos a la población que debe 

cumplir con una sanción penal juvenil, la realidad es que existen recursos 

limitados para lograr ese cumplimiento. Por ello,  la imposibilidad de su realización 

no siempre es producto de la falta de compromiso de la persona joven que ejecuta 

la misma o de las personas profesionales que le apoyan en ese proceso.  

 

Es primordial mencionar que en las entrevistas realizadas, al igual que en el 

Programa de Sanciones Alternativas, se señaló la importancia de realizar 

evaluaciones para poder analizar lo que sucede con la población posterior a haber 

concluido la sanción respectiva. Se mencionó que constantemente se realizan 

evaluaciones desde el Consejo Técnico, o desde las diversas unidades de trabajo 
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del Programa y de los procesos de trabajo, pero que se considera importante 

realizar una evaluación con indicadores distintos. En esta línea sugirieron como 

indicadores a considerar: reincidencia, alfabetización al ingreso al Programa en 

contraposición con la alfabetización al salir del Programa, capacitaciones, los 

recursos tanto internos como externos de las personas sancionadas tanto al 

ingreso como al momento de egreso con el fin de visualizar si hay una diferencia 

significativa que se pueda relacionar con la finalidad planteada en la legislación 

penal juvenil. 

 
IV.2.2.8 PROCESOS DE TRABAJO EN EL CENTRO DE 
OPORTUNIDADES JUVENILES 

 

El Centro de Oportunidades Juveniles es la unidad de trabajo del Programa 

Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil que se encarga, principalmente, 

de la coordinación interinstitucional. Es por ello que se considera la “secretaría 

técnica”  de la Red Social de Apoyo a la Población Penal Juvenil,  esto debido a 

que (según plantea en la Ley N° 8460 de Ejecución de las Sanciones Penales 

Juveniles) se debe fomentar el acceso a los derechos de la población menor de 

edad que se vincula con el Programa, lo que se busca realizar por medio de los 

enlaces interinstitucionales. 

 

En esta línea se distingue que es el encargado de articular los programas, 

proyectos y servicios que ofrecen las instituciones gubernamentales y 

organizaciones no gubernamentales, así como la empresa privada y entes 

particulares. Además de esta función, se encarga de brindar seguimiento a las 

personas menores de edad que son sujetos de la libertad condicional, que según 

el artículo 31 de la Ley anteriormente mencionada consiste en  

 

“el reconocimiento para la persona joven condenada a una pena privativa 
de libertad por más de un año, que por su conducta y comportamiento 
adecuados (…) haya demostrado que se encuentra apto para seguir una 
vida respetuosa de la ley”  (Ley N° 8460) 
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Según el Manual Organizati vo (Valerio, 2009), el Centro de Oportunidades 

Juveniles cuenta únicamente con tres plazas; ocupadas por: la directora, una 

trabajadora social y un secretario; “… dado que el recurso humano es escaso los 

procesos son asumidos tanto por la Dirección como por Trabajo Social” (Valerio, 

2009: s.p.).  

 

Se definen como funciones generales del Centro de Oportunidades Juveniles: 

Promover y coordinar el trabajo interinstitucional y con organizaciones no 

gubernamentales para establecer alianzas estratégicas. Participar en los diversos 

espacios de discusión y planeamiento , tanto a nivel intrainstitucional como 

interinstitucional. Facilitar espacios de encuentro entre las organizaciones, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales. Llevar a cabo procesos de detección 

de nuevos sectores que apoyen a la población penal juvenil en el proceso de 

ejecución de las sanciones, así como procesos de capacitación y sensibilización. 

Articular proyectos y acciones específicas entre dos o más instituciones, usando 

para ello convenios, cartas de intenciones y manuales de procedimientos 

concertados. Vincular a la obligación desde la Ley de Ejecución de las Sanciones 

Penales Juveniles a las instituciones públicas y organizaciones no 

gubernamentales; entre otras. Con las funciones mencionadas se destaca, en 

resumen, que la razón de ser del Centro de Oportunidades Juveniles es  

 

“apoyar la atención especializada y coadyuvar con la persona joven sujeta a 
una sanción a consolidar un proyecto de egreso viable para una vida futura 
exenta de conflictos de índole penal” (Valerio, 2009: 14) 

 

Específicamente, con el trabajo que se realiza en la Red Social de Apoyo a la 

Población Penal Juvenil, se pretende:  

 
“… vincular y movilizar las acciones de la sociedad (organizaciones 
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y personas físicas) 
en su conjunto, para responder a determinadas necesidades de las 
personas jóvenes que infringen la ley. Implica asumir la responsabilidad que 
todos como sociedad tenemos con relación a  la adolescencia y juventud” 
(Valerio, 2009: 18). 
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Además, se busca capacitar a profesionales de las diferentes instituciones que se 

vinculan con el Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil, en 

temas relacionados con adolescencia, juventud y Justicia Penal Juvenil, con el fin 

de mejorar la atención y el trabajo que se realiza con la población desde cada una 

de las instancias participantes. El Centro de Oportunidades Juveniles tiene como 

una de sus responsabilidades contar con un directorio actualizado de las 

instituciones públicas y ONGs que brindan programas, proyectos y servicios a las 

personas jóvenes. Esta responsabilidad tiene como objetivo: facilitar las 

coordinaciones entre el Programa Nacional de Atención a la Población Penal 

Juvenil y dichas instituciones y, también, lograr agilizar el trabajo que se realiza 

desde la institución en términos de referencia y ubicación de servicios que 

cumplan con los requerimientos de la población.  

 

Se debe destacar que desde el Centro de Oportunidades Juveniles se menciona la 

importancia de la articulación de redes sociales que brindan oportunidades en 

áreas laborales y educativas, así como de rehabilitación en los casos de 

adicciones. Las profesionales del Centro realizan acciones para las personas 

mientras están en el proceso de ejecución de las sanciones en cualquiera de las 

unidades de trabajo, e igualmente realiza actividades para el proceso de egreso, 

buscando gestionar opciones para la población que está terminando la ejecución 

de una sanción. En especial, realiza estas actividades si ha sido de privación de 

libertad, porque requieren de una serie de condiciones para facilitar las 

oportunidades de desarrollar una vida alejada de la comisión de delitos, por medio 

del acceso a la educación, capacitación técnica o ámbito  laboral.  

 

Una de las limitaciones para el Centro de Oportunidades Juveniles es la poca 

cantidad de personal, lo que dificulta -en ocasiones- la ejecución de programas y 

proyectos y el contacto constante con las otras instancias que participan en la 

Red, o se esperaría que la integren.  
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Esto es importante resaltarlo debido a que según mostraron en las entrevistas, las 

profesionales del Centro de Oportunidades Juveniles poseen una sólida 

fundamentación ético-política con respecto a sus labores, aspecto que se 

considera de suma relevancia para el trabajo con la población. No obstante, la 

carga laboral aunada al escaso personal es una limitación considerable para velar 

por la accesibilidad y exigibilidad de los derechos de la población. 

 

Se afirma que poseen una sólida fundamentación ético-política, porque en las 

entrevistas realizadas ambas profesionales lograron evidenciar su posicionamiento 

dirigido a lograr, por medio del trabajo profesional, que se hagan valer los 

derechos de la población y comprender a cada joven en un contexto determinado; 

por ejemplo, se menciona 

 

“El proceso de criminalización es una construcción social que se configura 
por una historia de vulneración de los derechos sociales y de desatenciones 
del joven en etapas de su socialización temprana” (extracto de entrevista) 

 

Dicha afirmación refleja una perspectiva de la totalidad social en el análisis de la 

situación de la población penal juvenil dirigida a la comprensión de condicionantes 

estructurales e históricas, en la cual se contemplan las mediaciones presentes 

tanto desde la totalidad como desde la singularidad de cada joven.  En la misma 

línea se menciona que “nadie es peligroso ‘per se’ ni se torna peligroso para sí ni 

para los demás, si antes no ha sido vulnerable” (ibid). 

 

Estos planteamientos se comparten en el presente proyecto -según mencionó en 

la fundamentación teórica-, no se pretende justificar el delito sino comprenderlo 

para identificar las formas de lograr su transformación. Para  buscar la generación 

de transformación, se parte de una postura ético-política en aras de la justicia y la 

solidaridad social, en la cual se considera que  las personas que han infringido la 

ley han sido socialmente violentadas de alguna forma, especialmente, cuando se 

trata de personas que viven en medios repletos de exclusión social y privadas de 

una serie de derechos. Aunado a lo anterior se considera que “la verdadera 
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recuperación del joven sólo puede darse en su entorno, su familia y su comunidad” 

(ibid). 

 

Por otro lado, con respecto a las evaluaciones que se realizan en el Programa, se 

evidencia una postura crítica en cuanto a las mismas porque como mencionan 

 
“Se han centrado en si se cumplen con los objetivos, metas y actividades, 
sin embargo, creo que ha dejado de lado si lo que se planteó ha mejorado 
la situación de los destinatarios” (extracto de entrevista) 
 

Asimismo se menciona 

 
“… la evaluación carece de análisis que permita tomar distanciamiento y 
revisar lo que se hizo, de qué modo, si se está logrando el objetivo 
deseable, que problemas y oportunidades se presentaron. Es importante 
señalar que la evaluación no es una actividad programada entendida esta 
con recursos específicos (personas idóneas, momentos, equipos 
adecuados, insumos, presupuestos)” (extracto de entrevista) 

 

Con estas referencias y las mencionadas anteriormente, se establece que la 

evaluación que se realiza semestralmente está enfocada al cumplimiento de 

objetivos y metas (esto se evidencia también a través de los documentos 

revisados de antiguas evaluaciones realizadas en el Programa). Este tipo de 

evaluación que se realiza más que todo como una etapa en un proceso de 

rendición de cuentas, para valorar si durante un determinado periodo se cumplen 

las metas propuestas no da cuenta de los alcances que el Programa ha tenido en 

términos del logro de la finalidad propuesta en la ejecución de las sanciones 

penales juveniles. Por lo tanto, no se analiza si la finalidad de los procesos de 

trabajo se está alcanzando a mediano y/o largo plazo. 

 

Por último, se menciona lo que se dijo en las entrevistas con respecto a la 

percepción general que tienen las profesionales del Programa sobre los procesos 

evaluativos, esto con el fin de ver la viabilidad de plantear una evaluación que sea 
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acogida para su desarrollo por las mismas gestoras del Programa. Al respecto se 

recopilan los siguientes comentarios  

 
“Es  necesaria para medir el impacto de las acciones. 
Es necesaria para dar dirección. 
Es necesaria para la toma de decisiones. 
Es necesaria para alinear a la organización. 
Es necesaria para el aprendizaje corporativo de lo que se ha 
realizado”   (extracto de entrevista) 

 

Aunado a éstas afirmaciones, el personal del Centro de Oportunidades realizó una 

serie de sugerencias sobre los posibles indicadores a considerar en una próxima 

evaluación, como por ejemplo 

 

“Establecer indicadores para medir si se está logrando en la persona joven 
sujeta a la ley de Justicia Penal Juvenil el permanente desarrollo personal y 
de capacidades así como la reinserción en la familia y sociedad. Por 
ejemplo en desarrollo personal: 
¿Hay jóvenes del Programa de Sanciones Alternativas incluidos en el INA? 
¿Cuántos jóvenes del Programa de Sanciones Alternativas están incluidos 
en el INA? 
¿Los jóvenes graduados del INA se encuentran ubicados en el mercado 
laboral? 
¿Existen jóvenes estudiando en otros centros educativos de formación 
técnica? 
Por ejemplo en desarrollo de capacidades 
¿El Centro de Formación Juvenil Zurquí cuenta con programas para el 
desarrollo de capacidades? 
¿Cuántos jóvenes están incluidos en el programa?” (Extracto de entrevista) 

 

 

Asimismo, se mencionaró otra serie de posibles indicadores como el progreso 

escolar de la población al concluir la sanción y tiempo después de haber concluido 

la sanción. Estas sugerencias se consideran trascendentales debido a que no se 

trata sólo analizar qué logró el Programa con la persona joven, sino también la 

continuidad que la persona joven tuvo ese proceso como parte de su desarrollo de 

habilidades, capacidades y su reincorporación a la familia y  la sociedad.  
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El personal del Centro de Oportunidades Juveniles propone un reto sobre los 

posibles indicadores a desarrollar que consiste en analizar, paralelamente, lo que 

se hizo con la persona joven en el Programa y si tuvo continuidad en aras de 

conseguir la finalidad de la legislación penal juvenil. Esto implica un parámetro de 

análisis con respecto a la formulación de un proyecto de vida durante la sanción y 

cómo éste se mantiene a lo largo de la vida de la persona joven. 

 

IV.3 TRABAJO SOCIAL: su incidencia en el 
desarrollo de los procesos de trabajo del 
Programa Nacional de Atención a la Población 
Penal Juvenil 

 
El  Trabajo Social, en el sistema penitenciario costarricense, se ha desarrollado 

ampliamente como profesión con una gran trascendencia en los procesos de 

intervención integral de la población. Para vislumbrar lo anterior es necesario 

hacer un breve recorrido histórico que ejemplifique la influencia del Trabajo Social 

en dicha área.  

 

La Escuela de Trabajo Social en Costa Rica se fundó en el año 1942. El Trabajo 

Social, en materia penitenciaria, desde 1943; año en el que el Lic. Héctor Beeche 

elaboró un  Reglamento de Administración Técnica de la Penitenciaría, del cual se 

destacan algunos aspectos que comienzan a determinar las funciones del Trabajo 

Social47. Dichas funciones han ido desarrollándose y transformándose con el paso 

                                                                 

47 “Título II: Organización Técnica. Capítulo I: Del ingreso y cuarentena de los reos. 
Artículo 37: El asistente social actuare como consejero técnico del reo y con tal propósito llevará a cabo una 
serie de entrevistas con el mismo, durante las cuales le aplicará su misión con respecto a él mismo. Asimismo 
lo ilustrará acerca de los propósitos de la institución y finalidad del tratamiento penitenciario, lo que se espera 
del preso, etapas de desarrollo del programa penitenciario, y la forma en que el personal tratará de colaborar 
con él en su mejoramiento físico, intelectual, moral y social. 
Es decir, hará lo posible por determinar los problemas personales del reo, descubrir sus aptitudes y aspectos 
vocacionales y reunir todos los datos indispensables para formular el plan provisional de tratamiento 
penitenciario” (Porras Zúñiga, 1969:29) 
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de la historia. A continuación se incorporan algunas con el fin de comprender el rol  

que ha tenido el Trabajo Social en el sistema penitenciario. 

 

En 1951, el Lic. Beeche publica un libro titulado Servicio Social Criminológico, el 

cual constituye la primera y única obra conocida en Costa Rica en este campo. El 

Trabajo Social hizo aportes relevantes en la Reforma Penitenciaria costarricense, 

ya que colaboró en la formulación de una política criminal que se esfuerza  

 
“… por asegurar la prevención del crimen y el tratamiento de los individuos 
que manifiestan una conducta delictiva; orientándola hacia una acción 
sistemática de promoción, basada en el conocimiento científico de la 
personalidad del transgresor y del delito” (Porras Zúñiga, 1969:74) 

 

Se visualiza, desde entonces, que dicha reforma ya no tiene su ideología en aras 

de sanción privativa de libertad como única respuesta del Estado ni se enfoca la 

sanción como un castigo por la comisión de un delito, sino –principalmente- en 

“medidas de protección social cuya conducta constituya un peligro para la 

sociedad” (ibid).   

 

Desde los años mencionados se denota la influencia del Trabajo Social en el 

sistema penitenciario debido a que los procesos de atención a las personas 

sentenciadas que son desarrollados quienes ejercen esta profesión. Este hecho 

hace que exista mucha legitimidad del criterio profesional sobre el desarrollo de 

los procesos, además de existir gran cantidad de profesionales de dicha área en el 

Programa.  

 

Este preámbulo muestra, brevemente, el modo en el cual el Trabajo Social ha 

estado inmerso en la dinámica del Ministerio de Justicia y Paz, y la direccionalidad 

histórica de sus funciones.  Ahora bien, actualmente en el Programa Nacional de 

Atención a la Población Penal Juvenil la razón de ser del Trabajo Social es 

 
“Ser parte del equipo para brindar atención integral, favorecer el 
acompañamiento familiar y los recursos protectores, ‘contribuir en la 
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atención y el principio de recuperación de la condición de ciudadano(a) de 
los jóvenes sentenciados con la LJPJ’” (extracto de las entrevistas) 

 
Aunque se manifiesta diferente que en los años 50s, se visualiza cómo el Trabajo 

Social se orienta a la integralidad de la intervención, contemplando aspectos 

prioritarios como los recursos de apoyo y el ejercicio de los derechos de la 

persona sentenciada, en este caso personas menores de edad. Así, por ejemplo, 

se desarrolla el Trabajo Social en el Centro de Oportunidades Juveniles. Teniendo 

como base teórica-metodológica estos supuestos sustentados en el abordaje de la 

vulnerabilidad:  

 
“la cuestión social enfocada en supuestos: 1- el proceso de criminalización 
es una construcción social que se configura por una historia de vulneración 
de derechos sociales y de desatenciones del joven en etapas de su 
socialización temprana, 2- nadie es peligroso “per se” ni se torna peligroso 
para si ni para los demás si antes no ha sido vulnerable, 3-la verdadera 
recuperación del joven solo puede darse en su entorno, su familia, su 
comunidad, 4- toda comunidad está en condiciones desde distintas formas 
de ofrecer alternativas que permitan al sujeto vivir en comunidad, partiendo 
del principio de responsabilidad social. Todo proceso de atención debe 
incluir la especificidad de la población derivada de su condición de 
adolescente ya sea persona menor de edad o persona adulta joven” 
(extracto de entrevistas) 

 
Es decir, se evidencia  que  desde dicha unidad de trabajo, el Trabajo Social se 

enfoca en la importancia del entorno para el proceso de cada joven y, por ende, su 

quehacer se direcciona a fortalecer las relaciones del joven con la familia y buscar 

vínculos con el resto de la comunidad y la sociedad en general. Por ello, dirigen y 

gestionan la Red Social de Apoyo a la Población Penal Juvenil, la cual está 

constituida por diversas instituciones públicas, organismos no gubernamentales y 

personas particulares que trabajan o apoyan procesos con la población en 

cuestión. 

 

Se destaca lo mencionado en las entrevistas por las profesionales de Trabajo 

Social relativo a las relaciones de cada persona joven con su familia “… debería 

considerarse como una prioridad en la política institucional: la inclusión de la 

familia en todos los proyectos de atención” (extracto de entrevistas)  
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Es importante mencionar que las demás unidades de trabajo también hacen 

trabajo integrado con las familias de las jóvenes y los jóvenes. Se considera  que 

esto se ha ido integrando de tal manera en el Programa que es básico en la 

atención de la población, por lo que las visitas y entrevistas familiares son parte de 

la cotidianidad de las labores de Trabajo Social.  

 

De manera más general se menciona que el Trabajo Social utiliza técnicas e 

instrumentos, tales como: “entrevistas, visita domiciliar, investigación social, 

observación, revisión de expedientes, talleres socioeducativos y terapéuticos, 

técnicas de educación popular” (extracto de entrevistas). En este punto hay gran 

similitud entre las profesionales de las diferentes unidades de trabajo, quienes 

manifiestan que utilizan técnicas muy parecidas para realizar su trabajo. La 

diferencia radica en que, en el Centro Especializado Adulto Joven, no ha sido 

posible iniciar procesos grupales por las condiciones de la infraestructura de ese 

centro.  

 

En el caso del Programa de Sanciones Alternativas, según información 

suministrada por la directora del Programa, la atención a la población se encuentra 

dividida en grupos o equipos de trabajo relacionados con el delito o con la principal 

problemática del joven. A saber: “Delitos contra la vida, atención a adicciones, 

ofensa sexual, internamiento domiciliario, seguimiento de ordenes de orientación y 

supervisión, atención individual clínica y desarrollo humano”. Para dichos equipos 

de trabajo se cuenta con 6 profesionales en Trabajo Social, quienes se dividen las 

funciones según el grupo en el cual les haya designado para sus labores, 

predominando la intervención terapéutica tanto grupal como individual.  

 

Algunas profesionales mencionaron en las entrevistas que el fundamento teórico 

de su trabajo terapéutico  lo constituye el enfoque cognitivo-conductual, el enfoque 

género-sensitivo y  el modelo ecológico para explicar el fenómeno de la violencia. 

Afirman que utilizando los instrumentos y técnicas ya mencionados hacen trabajos 

quincenales o mensuales con las jóvenes y los jóvenes. No obstante, se destaca 



www.ts.ucr.ac.cr - 233 -

que las profesionales mencionaron la importancia de establecer como punto de 

partida las particularidades de las personas a las cuales se dirigen los procesos de 

atención  para el desarrollo del plan de intervención y de la intervención en 

general. Esto en el sentido de que es el bagaje teórico el que a la par de las 

particularidades de los sujetos de intervención va brindando los insumos para 

saber como proceder para su adecuada atención. 

 

De igual manera, se identifica como fortaleza la claridad teórico-metodológica que 

evidenciaron  las profesionales de Trabajo Social que respondieron las entrevistas. 

Así también, se atribuye como fortaleza la intencionalidad ético-política que se 

establece con respecto a los derechos de la población como sujetos de derechos y 

no como “delincuentes”. En la misma línea, otra fortaleza que se debe mencionar 

es la identificación de la población –por un lado- como sujetos de derechos, lo cual 

genera como consecuencia una intervención integral más allá del delito cometido y 

busca superar los estigmas que existen alrededor de la delincuencia juvenil;  por el 

otro: como personas, con una historia y condiciones particulares que determinan 

su vida e intervienen en su toma de decisiones, lo cual no justifica el delito pero 

genera comprensión y la capacidad de centrarse en la persona y no el contexto 

que le ha llevado al Programa. 

 

Se considera importante destacar las fortalezas mencionadas, ya que son aliciente 

para el éxito en la ejecución de las sanciones penales juveniles. Tampoco se deja 

de lado la importancia de tener una perspectiva crítica hacia los procesos de 

trabajo con el fin de procurar su mejora constante y de garantizar los derechos de 

la población que debe cumplir con la ejecución de una sanción. 
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IV.4 RESULTADOS: Incidencia de los procesos de 
trabajo en las demandas y necesidades de la 
población meta. Defensa, exigibilidad o restitución de 
derechos. 

  

Desde el punto de partida que se asume en el proyecto, los resultados deben 

verse en términos de la población que se encuentra sentenciada y la forma en que 

los procesos que se desarrollan facilitan o no el acceso a oportunidades para 

estas personas.  

 

En este sentido, y con base en los objetivos planteados en la legislación, en los 

documentos del Programa y en las entrevistas, se considera que el principal 

resultado que debe identificarse de los procesos de trabajo es la ejecución de las 

sanciones penales juveniles. Este resultado se da de manera exitosa cuando se 

logra el cumplimiento de la sanción, sin que deban aplicársele cambios o sin que 

deba ampliársele porque se presenten situaciones de comisión de delitos durante 

su ejecución. También se considera que este constituye el principal resultado, 

porque las diversas acciones que han sido determinadas en los apartados 

anteriores se realizan para lograr precisamente la conclusión exitosa de las 

sanciones de cada una de las personas que pasan por el programa. 

 

Los efectos esperados de los procesos de ejecución de sanciones se establecen 

en la legislación penal juvenil (específicamente: el artículo 7 de la Ley de Justicia 

Penal Juvenil y  el 8 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles), 

y consisten en 3 puntos primordialmente:  

 
§ su permanente desarrollo personal   
§ la reinserción en su familia y la sociedad 
§ el desarrollo de sus capacidades 

 

En este sentido, y por el principio socioeducativo que rige en materia penal juvenil, 

se espera que dentro de los resultados del proceso se logre: garantizar el acceso 



www.ts.ucr.ac.cr - 235 -

a sus derechos para, a través de ello, posibilitar la continuación de su desarrollo y 

su permanencia en el medio familiar y social.  

 

Otro de los resultados a los que se hace referencia es que , posterior al 

cumplimiento de la sanción, la persona no vuelva a delinquir. Esto implicaría que 

la ejecución de la misma le ha ayudado a evitar la reincidencia, cumpliendo 

cabalmente con la finalidad de alejarle de la comisión de delitos. Para esto , se 

busca trabajar en conjunto con la persona menor de edad, durante la ejecución de 

la sanción, para que ella pueda construir un proyecto de vida basado en los 

procesos que se establecen para tal ejecución.  

 

Uno de los puntos más importantes –según  evidencian las profesionales-  con 

respecto a los resultados de los procesos de trabajo del Programa es: la diferencia 

en los resultados de las sanciones privativas de libertad y las sanciones 

alternativas. La razón para esto es que las sanciones privativas de libertad tienen 

una serie de particularidades que complejizan la intervención y, por ende, los 

resultados de la misma. Así, por ejemplo: la separación del individuo de sus 

familiares o personas allegadas genera mayor inestabilidad emocional, a ella se 

suma la dinámica carcelaria que provoca constantes problemas de convivencia. 

Esto obliga a direccionar la intervención a solucionar situaciones inmediatas (las 

de la cárcel), no aquellas que llevaron a las personas a la privación de libertad. 

Esta diferencia es el punto de partida que utilizan las profesionales y los 

profesionales del Programa para afirmar que se obtienen mejores resultados de 

los procesos que enfrentan quienes ejecutan sanciones alternativas que quienes 

enfrentan una sanción privativa de libertad. 

 

Se debe establecer, asimismo, la diferencia en los resultados de privación de 

libertad de acuerdo con el centro donde se ejecute la sanción. De acuerdo con la 

información proporcionada por las profesionales y los profesionales en las 

entrevistas con respecto a las diferencias entre ambos centros. Es decir,  es 

prioritario comprender la diferencia del proceso que viven los jóvenes si la 
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privación se lleva a cabo en el Centro de Formación Juvenil Zurquí  (tiene variedad 

de actividades de entretenimiento y crecimiento personal: deportivas, recreativas, 

terapéutico-grupales, artísticas, espirituales) o en el Centro Especializado Adulto 

Joven (no tiene esas mismas facilidades y accesos, generándose mayores 

dificultades de convivencia). En otras palabras, las mediaciones presentes son 

distintas en ambos Centros y se modifican las cuestiones que influyen, según el 

tipo de sanción penal juvenil, por ende los resultados también son distintos.  

 

Es importante aclarar que no se logró encontrar información que respalde 

fielmente las afirmaciones hechas por las personas profesionales entrevistadas. Si 

bien es cierto que estas personas pueden percibir, en su quehacer cotidiano, las 

diferencias explicitadas; aún así se debe enfatizar: hasta ahora no existe un 

estudio, investigación ni datos que respalden esos planteamientos con respecto al 

cumplimiento más o menos exitoso de la finalidad de las sanciones y las 

posibilidades de incorporarse, con mayor o menor facilidad, al medio comunal, 

familiar y del desarrollo de capacidades y habilidades, a partir de la ejecución de 

cualquiera de las sanciones. Dichos datos son el sustento necesario para 

fundamentar el rumbo que debe seguir la ejecución de las sanciones penales 

juveniles, según sea más conveniente para los jóvenes que deben ejecutarlas.  

 
IV.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El proceso de Acercamiento y Caracterización del Objeto que se ha realizado 

cuenta con un análisis de la Política Pública, en materia de Justicia Penal Juvenil 

debido a que se considera relevante contemplar la totalidad social relacionada con 

la temática a fin de realizar un análisis crítico de la institución, según los puntos de 

partida teórico-metodológico de las sustentantes. 

 

En dicha línea, se realizó un recuento descriptivo del Programa Nacional de 

Atención a la Población Penal Juvenil así como un análisis del mismo a partir de 

los documentos oficiales de la política pública en materia de Justicia Penal Juvenil, 
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de la legislación internacional y nacional, y de entrevistas realizadas para el 

personal del Programa. 

 

Es importante mencionar que, con la realización del Estado del Arte, se evidenció 

la necesidad de una evaluación sobre los efectos de las sanciones penales 

juveniles, debido a la inexistencia de experiencias en esta dirección y a la 

necesidad planteada tanto por profesionales como por la legislación y la 

bibliografía en general. 

 

Por esa razón, el proceso de Acercamiento y Caracterización del Objeto buscó 

también recopilar y detectar elementos que se puedan integrar en un diseño de 

evaluación. Para este fin, en las entrevistas se incluyeron preguntas específicas 

relacionadas con las evaluaciones que se realizan en el Programa, con las 

fortalezas y debilidades identificadas por las profesionales y los profesionales en 

esta área, así como sugerencias para una futura evaluación. 

 

Como se evidenció en el documento, es común denominador -entre las personas 

profesionales- indicar la necesidad de las evaluaciones, aspecto que evidenciaron 

con sus propuestas de indicadores y de tipos de evaluaciones que consideran 

podrían ser tomadas en cuenta para el presente proyecto.  

 

Asimismo, se mostró -en el análisis de la Política Pública desde la normativa 

internacional- la necesidad de que los Estados promuevan y financien 

evaluaciones periódicas que busquen evidenciar el estado actual de los 

programas que se desarrollan en el marco de la política en materia de Justicia 

Penal Juvenil con el fin de promover el mejoramiento de su ejecución, pero sobre 

todo sus resultados a largo plazo. 

 

Adicionalmente, se evidencia una serie de limitaciones existentes en el trabajo 

realizado en el Programa. Estas se reconocen explícitamente tanto en la 

documentación como en las entrevistas. A continuación, se incorporan las que se 
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han hecho evidentes en el proceso de realización del acercamiento y 

caracterización del objeto:  

 

- Existe una serie de dificultades infraestructurales. Principalmente, con 

relación al Centro Especializado Adulto Joven, debido a que no posee las 

condiciones propias para la población: no tiene espacios de dispersión, 

recreación ni crecimiento , ni tampoco para procesos terapéuticos (ni 

individuales ni grupales). Además es un centro muy cerrado, donde la 

población se encuentra hacinada. Este hecho incrementa -aún más- el 

índice de problemas de convivencia, permite mayor acceso a drogas y a 

actividades de contrabando, según fue señalado en las entrevistas por las 

profesionales y los profesionales.  

- Otra limitación, en esta línea, se refiere a la centralización que posee el 

Programa de Sanciones Alternativas, en razón de que todos sus servicios 

se prestan exclusivamente en el Complejo Juvenil Zurquí, ubicado en San 

Luis de Santo Domingo de Heredia. Esto genera complicaciones a gran 

parte de la población por el desplazamiento que implica, porque -

indiferentemente de la procedencia del joven o la joven- deben asistir a 

estas oficinas.  Este desplazamiento les toma mucho tiempo y dinero 

debido a los pasajes de autobús y la alimentación, entre otros gastos en los 

que podrían incurrir. 

- La centralidad que presenta el Centro Juvenil Zurquí también genera 

limitaciones para la población y sus familias, debido a que se dificultan las 

posibilidades de recibir visitas, y de compartir, por el desplazamiento que 

implica para toda la población hasta un mismo lugar.  

- Por otro lado, se visualiza la limitación del Centro de Oportunidades 

Juveniles en términos de recursos humanos. En realidad, esta dificultad se 

plantea para el Programa en general; sin embargo, se menciona en el caso 

del Centro de Oportunidades Juveniles por la importancia del rol de 

proyección (“hacia afuera”) que éste juega. Por esa razón, debería tener la 

capacidad de incidir en todo el país. Por ejemplo, si desde esta unidad que 
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se debe ubicar opciones de inserción laboral para la población, se tratara 

de ayudar a un joven que vive en Guanacaste, las dificultades para 

establecer contacto con instituciones o empresas en la zona serían 

mayores que si existiera –en ese lugar- una unidad descentralizada del 

Programa y una profesional o un profesional designado por regiones. Esto 

implicaría un mayor acercamiento  a los diversos lugares del país, 

facilitando el conocimiento del sitio y las oportunidades para los jóvenes.  

- Como limitación general del Programa, se identifica que las profesionales y 

los profesionales confunden la fundamentación teórico-metodológica con la 

política-jurídica. Esta confusión puede afectar la direccionalidad ético-

política de cuanto se busca con las labores que se realizan como conjunto. 

Esto se evidenció en las entrevistas -específicamente, con las preguntas 

sobre el fundamento teórico-, debido a que las respuestas, en varias 

ocasiones, se refirieron a los fundamentos legales del trabajo que se 

realiza. Este punto es de importancia, ya que el fundamento teórico 

trasciende los planteamientos que la legislación puede establecer como 

fundamentos del trabajo profesional; especialmente, porque posibilita 

realizar una labor conciente, basada también en las conclusiones a las que 

las profesionales y los profesionales -en el ámbito cotidiano- puedan llegar, 

permitiendo realizar cambios en las estrategias y técnicas e instrumentos 

utilizados para trabajar con la población. Esto debido a que, al crear la 

legislación, las personas no siempre han tenido ese contacto tan cercano 

con la población, como si tienen en el día a día las personas profesionales 

del Programa.  

- Otra limitación, que proviene de factores externos, es la falta de 

participación de instituciones públicas en la Red Social De Apoyo, así como 

la falta de la articulación interinstitucional para generar respuestas a las 

necesidades de la población que se encuentra ejecutando un proceso. De 

esto, se puede resaltar que se dificulta el éxito en la ejecución de las 

sanciones penales juveniles si no se cuenta con el apoyo de un aparato 

institucional que brinde las oportunidades que la población requiere. Por 
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este motivo, no se podría asegurar que la falta de cumplimiento de las 

sanciones se produzca por responsabilidad de las profesionales y los 

profesionales que desarrollan el Programa.  

 

Además de las debilidades, se han identificado las fortalezas que se considera 

que tiene el Programa. A  continuación se incorporan las principales:  

 

- Como una fortaleza del Programa de Sanciones Alternativas, se destaca la  

claridad ontológica y epistemológica en gran mayoría de sus procesos, 

debido a que tienen clara la fundamentación teórico-metodológica y la 

manera de basarse en ésta para el trabajo con la población.  La misma se 

encuentra direccionada a garantizar los derechos de la población  por 

medio de procesos terapéuticos y socioeducativos-asistenciales basados 

en perspectivas cognitivo-conductuales, de género, entre otras referidas.  

- Además se identifica, aquí, el trabajo realizado hasta el día de hoy en el 

desarrollo de la Red Social de Apoyo a la Población Penal Juvenil, donde 

diversas instituciones han hecho importantes aportes para la ejecución 

exitosa de las sanciones impuestas. No obstante, se considera una 

oportunidad de mejora la posibilidad de descentralizar sus labores. Con 

esto, se permitiría “tocar puertas” en diversos espacios laborales y 

educativos de diferentes zonas del país , aumentando así el volumen de la 

Red, no sólo por medio de instituciones u organismos  ya activos en 

servicios con la población, sino también por la promoción de 

responsabilidad social empresarial, entre otros recursos que pudieran atraer 

el apoyo externo de la sociedad en general. 

- Otra fortaleza se evidencia en la claridad en cuanto a las normativas que 

sustentan el trabajo y la intervención con la población. Este aspecto es de 

suma importancia por trata rse de población en conflicto con la ley, ya sean 

personas sentenciadas o en proceso. De esta manera, las personas que 

desarrollan los procesos de trabajo en el Programa cuentan con las 

herramientas para encargarse de velar para que los derechos de la 
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población sean garantizados durante todo el periodo de ejecución de la 

sentencia.  

- También, se destaca la existencia de los manuales por unidades de trabajo 

y del Programa, los cuales dejan precedentes de qué se está realizando y 

la forma en que se hace. Se resalta la utilidad de dichos manuales -desde 

su elaboración-, porque abren la posibilidad de pensar y repensar los 

procesos de trabajo cotidianos, permitiendo una reflexión crítica que puede 

generar mejoras. Asimismo, porque permiten a las profesionales, los 

profesionales y al personal técnico por unidades de trabajo tener claridad 

de lo que hacen y cómo lo hacen, plasmando por escrito  las competencias 

de cada quien y la manera idónea para desarrollarlas. De igual manera, 

facilita los procesos para la incorporación de nuevo personal, para personal 

voluntario, investigaciones y otros. Se reconoce un importante esfuerzo de 

las personas del Programa por sistematizar sus procesos de trabajo. 

Especialmente, al considerar que, en la realidad de las instituciones, no se 

cuenta con suficiente tiempo para realizar este tipo de labor, debido a que 

se dedica la mayor cantidad del mismo a asumir las funciones cotidianas y 

de urgencia. 

-  Por último, se menciona, como una fortaleza, las evaluaciones periódicas 

que se han realizado y se realizan en el Programa, debido a que esto 

muestra el interés de estar en constante mejora de los procesos que se 

llevan a cabo.  Dichas evaluaciones refieren a los procesos de trabajo en 

general, al desarrollo de estos mismos e, inclusive , a los resultados con las 

personas jóvenes. No obstante, se trata de resultados inmediatos, 

indicando principalmente si las personas terminaron los procesos que 

empezaron. cómo les fue durante ellos, o a la cantidad de talleres 

desarrollados, entre otras cosas.  

 

En cuanto a la población meta del Programa, se concluyó que el fundamento 

político-jurídico da cuenta de que existe una diferencia sustancial en términos de 

las condiciones socioeconómicas de la población que accede a sanciones 
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alternativas y la población que es sentenciada con una sanción privativa de 

libertad. Para acceder a sanciones alternativas la población es estudiada 

previamente, a fin de visualizar sus posibilidades de estabilidad de domicilio, así 

como de redes de apoyo -tanto de familia como de la comunidad y/o de 

instituciones alternas. Al comprobarse la posibilidad de un joven, se decide optar 

por sanciones alternativas; en cambio: si no posee domicilio estable ni vínculos 

familiares o si los mismos son considerados “pobres” para valorar a la familia y/o 

amistades como redes de apoyo, el joven será sancionado con privación de 

libertad. Igualmente, se considera tanto de parte de las sustentas como de parte 

de algunas personas del PNAPPJ que existe una relación de aquellos jóvenes que 

incumplen la sanción alternativa, y que por ende deben ir a enfrentar una sanción 

privativa de libertad, con la escasez real de redes de apoyo, es decir existe una 

mediación importante de destacar y es la criminalización de la pobreza. 

 

No obstante, en las entrevistas realizadas al personal, no se hace evidente esta 

diferencia, sino más bien se afirman las semejanzas sobre la historia de violencia 

en la cual se han visto envueltos, comenzando por la violencia intrafamiliar, 

siguiendo con la violencia sexual, comunitaria y otras. Asimismo, mencionan la 

situación de pobreza de la población en general y la escasa escolaridad de 

quienes ingresan al Programa. 

 

Se considera que deben hacerse evidentes las diferencias que existen entre las 

personas que tienen la posibilidad de “desarrollar exitosamente una sanción 

alternativa” y quienes inclusive, por sus propias condiciones, son privados de su 

libertad desde el momento en que el juez crea la sentencia con base en sus 

condiciones familiares y sociales. Es de suma importancia que esto sea tomado en 

cuenta en los procesos de trabajo, debido a que requiere de una intervención 

diferente, que se adecue a las características de la población que accede a cada 

uno de estos procesos y  de sus familias.  
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Al mismo tiempo, se subraya que la responsabilidad con respecto al modo en que 

las personas jóvenes ejecuten sus sanciones no se puede adjudicar ni a ellos y 

ellas mismas, ni a las y los profesionales del PNAPPJ exclusivamente. Las 

particularidades que ayudan a las y los jueces a decidir qué sentencia dictar a las 

personas menores de edad (indicados anteriormente) también influyen en el “nivel 

de éxito” que tendrá la ejecución de dicha sentencia.  

 

Con relación al énfasis que se dio a aspectos de evaluación en el acercamiento y 

caracterización del objeto, se evidencia que no hay estudios que den cuenta de la 

situación específica de la población y, asimismo, de su ubicación geográfica una 

vez que ha concluido la sanción penal juvenil (sea privación de libertad o sanción 

alternativa); es decir, estudios cuya finalidad sea visualizar el cumplimiento real del 

objetivo de la ley en términos socioeducativos y de los propósitos establecidos en 

ella. Tampoco hay estudios que traten de comprobar, desde una perspectiva 

evaluativa, la diferencia entre los efectos que tuvo la sanción alternativa y la 

sanción privativa de libertad en la población que las ejecutó. 

Este punto se considera fundamental, porque se requiere de datos que respalden 

los planteamientos teóricos y filosóficos que abogan por modificaciones a la 

legislación penal juvenil, ya sea a favor o en contra de penas más graves. Las 

modificaciones deberían depender de estudios que demuestren cuá les sanciones 

son mejores para garantizar el acceso a los derechos de la población que debe 

ejecutarlas.  
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CAPÍTULO V: DISEÑO DE EVALUACIÓN 

“EFECTOS DE LAS SANCIONES PENALES 
JUVENILES EN LAS PERSONAS JÓVENES 

SUJETOS DE ATENCIÓN” 
 

“El arte de la evaluación implica crear un diseño y relevar la información que es 
apropiada en una determinada situación y en el marco de una política 

determinada” (Nirenberg, 2005: 88) 

 

V.1 INTRODUCCIÓN  
 

En el marco expuesto en el estado del arte y en el proceso de acercamiento y 

caracterización del objeto, se conocieron los antecedentes investigativos y 

evaluativos en materia de justicia penal juvenil en el país; también, a partir de los 

mismos, se valoraron los vacíos existentes en la temática. Para ello, se revisaron 

tanto documentos oficiales del Programa, como investigaciones y evaluaciones 

realizadas por entes externos como: el Instituto Costarricense contra las Drogas, 

el Consejo de la Persona Joven, la Defensa de los Niños y las Niñas Internacional 

-entre otras-; así como algunas realizadas por estudiantes de diversas 

universidades del país, entre ellas la Universidad de Costa Rica, la  Universidad 

Nacional y la Universidad Latina. 

 

Citando textualmente, entre los hallazgos a partir del Estado del Arte, se concluyó 

que: “Se encuentran vacíos de investigación en torno a la ejecución de las 

sanciones alternativas y sus efectos, especialmente abocados al cumplimiento de 

la finalidad que la legislación otorga a las sanciones; así como comparaciones 

entre la privación de libertad y la sanción alternativa, dado que el objeto de estudio 

de las investigaciones donde se encuentran aspectos de relevancia en torno a las 

sanciones alternativas son las redes de apoyo y no la sanción alternativa como 

proceso de trabajo o desde sus resultados y efectos en la población penal juvenil. 



www.ts.ucr.ac.cr - 245 -

Asimismo, se encuentran pocas investigaciones en torno a los procesos de trabajo 

de Trabajo Social (únicamente Arce y Arias ‘2008’ y Acuña ‘2007’) y en general de 

las profesiones que trabajan con la población ejecutando la política pública en 

torno a la Justicia Penal Juvenil  y el trabajo interdisciplinario que desarrollan. Otro 

de los puntos que se identifican es que no se encuentra un diagnóstico actual del 

PNAPPJ, que sirva como guía para la elaboración del proyecto, sin embargo la 

elaboración del mismo ha sido reconocida como una necesidad institucional”. 

 

A partir de los vacíos identificados tanto en el estado del arte como en el 

acercamiento y caracterización del programa, se precisa la importancia de 

proponer un diseño de  evaluación que permita identificar los efectos de las 

sanciones penales juveniles sobre la población meta, según su percepción al 

finalizar el cumplimiento de la misma. Esto debido a que, sólo después de 

cumplida la sanción, se puede saber si ésta tuvo o no el efecto esperado de incidir 

en el  “…  permanente desarrollo personal y la reinserción en su familia y la 

sociedad, así como el desarrollo de sus capacidades” (extracto artículo 133 de la 

Ley N° 7576 de Justicia Penal Juvenil). 

 

Se parte de que las investigaciones y evaluaciones sobre la temática que se 

formulen a partir de esta propuesta permitirán argumentar fundamentadamente los 

efectos que tienen los diversos tipos de sanciones penales juveniles en las 

personas jóvenes, debido a que actualmente se carece de trabajos de esta 

naturaleza que complementen los posicionamientos teóricos existentes con 

resultados en la realidad costarricense. 

 

Se considera que un aporte importante, en materia de justicia penal juvenil, será 

una evaluación que permita conocer la percepción que tiene la población sujeta a 

las sanciones acerca de los efectos que las mismas tienen en sus vidas.   

Asimismo, una evaluación como esta permite identificar qué tipo de sanión penal 

juvenil promoverá mejor que el joven o la joven no vuelva a implicarse en un 
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proceso judicial y/o penitenciario –como imputado o imputada-, y cuál reduce la 

posibilidad de que vuelva a cometer actos delictivos. 

 

Por lo anterior, se formula el presente diseño de evaluación con el propósito de 

que sea ejecutado durante los años 2012 y 2013 para tener el análisis y los 

resultados listos a finales del 2013 y principios del 2014, año políticamente 

estratégico en Costa Rica. Los resultados de la evaluación podrían ser un insumo 

para los debates políticos que giren en torno a la justicia penal juvenil y las 

intenciones de reforma de ley que buscan privilegiar la privación de libertad por 

sobre las sanciones alternativas. 

 

 Se considera de suma importancia trascender los debates punitivo populistas, con 

el fin de que se incorpore un enfoque crítico que permita argumentar las ventajas y 

las desventajas de los efectos que cada tipo de sanción tienen sobre la población 

joven. Esto se debe a que dichos efectos son los que permitirían conocer de qué 

manera incide el tipo de sanción con la posibilidad de que la población penal 

juvenil pueda incorporarse al medio familiar y comunitario, y desarrolle sus 

capacidades de tal forma que no continúe en el ciclo de la criminalidad según 

busca el principio socioeducativo planteado por la legislación. Es decir, la 

evaluación generaría insumos para acercarnos a la posibilidad de transformar los 

estilos de vida de la población que pasa por el Programa 

 

“El objetivo de una evaluación consiste, por lo tanto, no en una 
representación y evaluación lo más “realista” posible de la situación 
encontrada, sino en una modificación de estas condiciones en favor de los 
afectados. La evaluación se convierte en un acto de transformación” 
(Stockmann, 2009:77). 

 

El presente diseño de evaluación contiene, en la primera parte, el contexto general 

e inmediato en torno al Programa Nacional de Atención a la Población Penal 

Juvenil. El programa es el encargado de ejecutar la legislación en materia de 

justicia penal juvenil que establece, como finalidad de las sanciones penales 

juveniles, el desarrollo personal, incorporación al medio familiar y comunitario y el 
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desarrollo de las capacidades de toda persona joven. Asimismo, se presenta la 

ubicación física, geográfica y la estructura organizativa del Programa; de igual 

manera, la cobertura poblacional para la evaluación que se propone. 

 

En la segunda parte, se aplican los instrumentos de evaluación en el análisis 

previo que se hace para la comprensión del Programa, los cuales contienen:  

 

a.) Estructura de trabajo: permite identificar esquemáticamente objetivos 

generales, específicos, productos y actividades que se trabajan en el 

Programa. 

 

b.) Instrumentos del Marco Lógico: incluye un análisis de involucrados, árbol de 

problemas y árbol de objetivos; dichos instrumentos describen, en una 

síntesis, aspectos del Programa que se necesitan considerar para la 

propuesta de evaluación. 

 
c.) Cadena de Resultados: con el fin de tener claridad de los procesos de 

trabajo del Programa, los cuales no son el objeto de evaluación pero 

influyen directamente en el mismo y, por lo tanto, en los resultados que se 

generan en la vida de cada persona de la población penal juvenil posterior 

al cumplimiento de la sanción. 

 

Con estos instrumentos desarrollados para la comprensión de totalidad del 

Programa, se incluye un apartado que recopila la búsqueda que se llevó a cabo 

para reconocer qué evaluaciones se han realizado en materia penal juvenil con el 

Programa, esto con el fin de no duplicar esfuerzos y de asegurar la realización de 

un proyecto factible e innovador. Posteriormente, se presenta un apartado que 

explica la razón y la importancia de la evaluación. Es decir, se fundamenta porqué 

y para qué se ha decidido realizar una evaluación de la percepción sobre los 

efectos de las sanciones penales juveniles en las personas sujetas a las mismas. 
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Con base en lo anterior, se desarrolla el problema y la unidad de evaluación; 

asimismo, los objetivos (tanto general como específicos). Luego, se definen los 

componentes a evaluar, los niveles de gestión, los participantes y las participantes 

de la evaluación y la definición espacio-temporal. 

 

Posterior a ello, se desarrolla la estrategia metodológica que se utilizará para 

realizar la evaluación. Esta estrategia se específica por medio de un cuadro, para 

una mayor comprensión y para facilitar el proceso de análisis posterior. A 

continuación, se encuentra el calendario de actividades, el presupuesto que se 

estima que se requerirá y la bibliografía utilizada.  

 

Por último, se colocan -a modo de anexos- los instrumentos que se utilizarán para 

recopilar la información para la evaluación. Aunque los instrumentos se parecen 

entre sí, contienen diferencias sustanciales debido al tiempo de su aplicación. Es 

decir, un instrumento se aplicará a cada joven al concluir la sanción (sólo a 

quienes concluyan durante el año 2012); el otro instrumento se aplicará a esas 

mismas personas, pero un año después (en el 2013).  

 

Se realizará de esta manera con el objetivo de que el análisis pueda comparar la 

situación psicosocial -según las variables del cuadro de evaluación- de una 

persona al salir (terminar) de la sanción; y, si esta cambia y/o se mantiene un año 

después. Por medio de esto, se reflejará el proceso de cumplimiento de la 

finalidad socioeducativa de la legislación; no obstante,   

 

“… se debe analizar un amplio espectro de efectos, que abarque, junto a 
consecuencias no intencionales también efectos sociopolíticos y otros 
externos, considerando que el Programa y sus efectos no son aislados de la 
realidad individual y social” (Stockmann, 2009:110) 

 

Asimismo, según las variables definidas se podrán hacer analizar según el tipo de 

sanción, el género, la edad, la zona de residencia (rural/urbano), entre otras 

variables que se definirán durante el proceso. Establecer todo desde este 
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momento previo sería un apriorismo metodológico que se ha buscado evitar con el 

acercamiento y caracterización de objeto. Al mismo tiempo, existe la flexibilidad de 

proponer nuevas variables durante el proceso de ejecución y análisis de la 

evaluación. 

 

V.2 NOMBRE DEL PROGRAMA, UNIDAD, INSTITUCIÓN 

 
Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil adscrito a la 

Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz de la 

República de Costa Rica. 

 

Específicamente, se trabajará con población mayor de edad proveniente del 

Programa de Sanciones Alternativas y del Centro Especializado Adulto Joven. 

 
 

V.3 CONTEXTO GENERAL E INMEDIATO 
 
El Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil 
 

“… es la instancia de la Dirección General de Adaptación Social del 
Ministerio de Justicia encargada de la atención de toda la población 
penal juvenil, de ambos sexos, que es remitida por las autoridades 
judiciales del país, sea en condiciones de sentenciada o en internamiento 
provisional, que cometió su delito antes de los 18 años de edad”  (Mora, 
2009: 2). 

 
Este Programa guía sus procesos de trabajo por medio de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil N° 7576, en especial, de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales 

Juveniles N° 8460. Estas leyes, a su vez, están sustentadas en la Doctrina de la 

Protección Integral que constituye la base para la consideración de la población 

menor de edad como sujetos con derechos. Es importante mencionar que dicha 

Doctrina se sustenta en un marco jurídico internacional con enfoque de derechos, 
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en el cual se ha planteado la forma en que se debe brindar atención a las niñas, 

niños y adolescentes que tienen contacto con el sistema penal como imputados. 

 
Algunos de los instrumentos internacionales se mencionan a continuación. Uno de 

ellos es la Convención de los Derechos del Niño de 1989, principal instrumento en 

el tema y marco para la creación del Código de Niñez y Adolescencia en Costa 

Rica en 1998.  En esta convención se tutelan todos los derechos que deben 

poseer las niñas, niños y adolescentes, haciendo referencia específica (en los 

artículos 37 y 40) a la forma en que se debe regular la justicia penal juvenil. 

Anteriormente, se habían creado las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 

para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing)” de 1985. 

Posteriormente, se crean las “Directrices de las Naciones Unidas para la 

Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riyadh)” de 1990 y las 

“Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los  Menores Privados de 

Libertad” de 1990. En estos documentos se evidencia que uno de los principales 

lineamientos establecidos por las Naciones Unidas es la necesidad de que la 

sanción privativa de libertad sea aplicable como último recurso, siendo preferibles 

las sanciones alternativas. 

 

Como se hizo evidente por medio de la realización del acercamiento y 

caracterización del objeto48, en la mayoría de los instrumentos analizados se 

enfatiza la necesidad de que los Estados promuevan y financien la investigación 

en este tema; además, de que realicen evaluaciones periódicas que busquen 

evidenciar el estado actual de los programas que se desarrollan en el marco de la 

política, con el fin de proponer mejoras en su ejecución49.   

                                                                 

48 A continuación, se transcriben algunos párrafos de la elaboración del acercamiento y 
caracterización del objeto que se consideran fundamentales para la comprensión de la importancia 
del presente proyecto. Si se tiene interés en profundizar el tema, es posible remitirse a ese 
apartado.  
49  Al respecto, se puede incluir un fragmento de las Reglas de Beijing, que en la sexta parte establecen:  
“Sexta Parte. Investigación, planificación y formulación y evaluación de políticas. 
30. La investigación como base de la planificación y de la formulación y la evaluación de políticas 
30.1 Se procurará organizar y fomentar las investigaciones necesarias como base para una planificación y 
una formulación de políticas que sean efectivas. (…) 
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La revisión de la legislación vigente en el ámbito internacional permitió evidenciar 

que se ha dado un gran avance en la creación de normas que buscan la 

protección de las personas que son sujetas de un proceso penal, especialmente 

de las niñas, niños y adolescentes, quienes -por sus condiciones particulares- se 

consideran más vulnerables. Sin embargo, en la actualidad, las violaciones de los 

derechos humanos -en este contexto- son amplias y numerosas. A eso se suma 

que la aplicación y cumplimiento de estos preceptos muchas veces es restringido.  

 

Esto se relaciona directamente con el hecho de que, a pesar del cambio en los 

“paradigmas” y en la comprensión de la atención y prevención del delito, persisten 

posicionamientos que  privilegian políticas que no responden a ésta comprensión 

de las niñas, niños, adolescentes y personas privadas de libertad como sujetos de 

derechos. Al respecto, cabe acotar uno de los planteamientos del PNUD: 

“En este momento se están tratando de superar en la región más que dos 
modelos legales o judiciales, dos modelos culturales: el modelo inquisitivo 
(en materia penal) y el modelo tutelar o de la situación irregular (en materia 
de infancia y juventud). Muchos problemas que se advierten en la 
implementación de las nuevas leyes se explican por la persistencia de 
prácticas y concepciones heredadas de estos modelos anteriores. El 
ejemplo más claro es que todavía se aplican criterios asistenciales a la hora 
de adoptar alguna decisión en el proceso penal seguido contra un 
adolescente. Si bien existe algún caso en el que la ley confunde los dos 
temas (Honduras), esta confusión ocurre en la práctica aún donde las leyes 
son muy taxativas en distinguir los aspectos penales de los de protección” 
(Proyecto Regional de Justicia-PNUD, 2000:52) 

A lo anterior se añade el hecho de que, aunque en la legislación se establece la 

investigación y evaluación como necesidad, en la realidad costarricense no existen 

acciones orientadas al estudio del cumplimiento o no de la finalidad de las 

sanciones.  

 

                                                                                                                                                                                                      

30.3 Se procurará establecer con carácter regular un mecanismo de evaluación e investigación en el sistema 
de administración de justicia de menores y recopilar y analizar los datos y la información pertinentes con miras 
a la debida evaluación y perfeccionamiento ulterior de dicho sistema” 
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En Costa Rica, desde 1963 y hasta 1996, existió la Ley N° 3260 Orgánica de la 

Jurisdicción Tutelar de Menores, fundamentada en la Doctrina de la Situación 

Irregular (Tiffer y Llobet, 1999:4).  En 1996, se crea la Ley N° 7576 de Justicia 

Penal Juvenil, vigente hasta el día de hoy. Dicha Ley se crea como respuesta 

costarricense a los planteamientos internacionales a partir de la ratificación 

legislativa, en Costa Rica, de la Convención de los Derechos del Niño con base en 

la Doctrina de la Protección Integral50. 

 

Dentro del contexto mencionado anteriormente, lo que es hoy el Programa 

Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil ha recorrido una serie de 

cambios tanto de doctrina, de infraestructura y lineamientos para los procesos de 

trabajo. Después de 1996 (con la Ley N° 7576 de Justicia Penal Juvenil y 

principalmente) y después del 2005 (con la Ley N° 8460 de Ejecución de las 

Sanciones Penales Juveniles), se encuentra estabilidad en los procesos de 

atención a la población penal juvenil.  No obstante, se valora que  el Programa se 

mantendrá en constante cambio a lo largo de toda la historia. 

 

El Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil se crea en 1996, 

debido al cambio de legislación y con el fin de buscar centralizar los recursos 

humanos y materiales que dan atención a la población en cuestión. Sin embargo, 

el Complejo Juvenil Zurquí como centralizador de dicho Programa se inauguró 

hasta el año 1999 (Mora, 2009: s.p.).  

 
Actualmente, el Programa cuenta con la Dirección del Programa, la Supervisión 

Técnica y la Administración como entes que dirigen y gestionan todos los 

procesos. Además, existen cuatro unidades de trabajo que son: el Centro de 

Oportunidades Juveniles, Centro de Formación Juvenil Zurquí, Centro 

Especializado Adulto Joven y Programa de Sanciones Alternativas como entes 

ejecutores directos de las sanciones penales juveniles. 

 
                                                                 

50 Base para la consideración de la población menor de edad como sujetos de derechos.  
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La Dirección del Programa y la Supervisión Técnica se ocupan de todos los 

procesos que se realizan en las distintas unidades de trabajo mencionadas. La 

Administración tiene la coordinación de los aspectos logísticos y de apoyo de 

recursos en general, que competen a las unidades de trabajo ejecutoras de las 

sanciones penales juveniles. 

 

El Centro de Oportunidades Juveniles es la unidad de trabajo que se dedica a 

velar por la exigibilidad y cumplimiento de los derechos de la población penal 

juvenil tanto dentro del Programa como hacia afuera del mismo (Valerio, 2009: 

s.p.), para dicha labor cuenta con la Red Social de Apoyo a la Población Penal 

Juvenil. La cual está conformada por una variedad de organizaciones no 

gubernamentales, estatales y particulares; su fin es hacer valer los derechos de la 

población, así como, gestionar oportunidades laborales, entre otros. 

 

El Centro Especializado Adulto Joven es un centro cerrado para hombres mayores 

de 18 años y hasta aproximadamente 24 años. Se trata de hombres que han sido 

procesados por la Ley de Justicia Penal Juvenil debido a que cometieron el delito 

siendo menores de edad, pero que continúan cumpliendo su sentencia después 

de haber llegado a la mayoría de edad. 

 

El Centro de Formación Juvenil Zurquí es un centro cerrado para personas con 

más de 12 años y menos de 18 años de edad. En el mismo, se encuentran 

hombres y mujeres con internamiento provisional o sentenciados de acuerdo a la 

Ley N° 7576 Ley de Justicia Penal Juvenil.  

 

El Programa de Sanciones Alternativas se encarga de la ejecución de las 

sanciones alternativas impuestas a las personas jóvenes que son sentenciadas 

con dicho tipo de sanciones. Estas sanciones se definen en la Ley N° 7576, 

precisamente en el artículo 121, el cual reproducimos a continuación: 

 

“a) Sanciones socio-educativas. Se fijan las siguientes: 
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1.- Amonestación y advertencia. 

2.- Libertad asistida (según art. 125 “Esta medida, cuya duración máxima  

será de 5 años, consiste en otorgar la libertad al 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”) 

3.- Prestación de servicios a la comunidad. 

4.- Reparación de los daños a la víctima. 

b) Ordenes de orientación y supervisión. El Juez Penal Juvenil podrá imponer las 

siguientes órdenes de orientación y supervisión: 

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

2.- Abandonar el trato con determinadas personas. 

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

determinados. 

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

sea enseñarle alguna profesión u oficio. 

5.- Adquirir trabajo. 

6.- Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, 

enervantes, estupefacientes o tóxicas que produzcan adicción o hábito. 

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

ambulatorio en un centro de salud, público o privado, para desintoxicarlo o 

eliminar su adicción a las drogas antes mencionadas”. 

 

El Programa de Sanciones Alternativas atiende una población con edades que 

oscilan entre los 14 y los 24 años. Se debe tener en cuenta que, a pesar de que 

las personas cumplan su mayoría de edad durante el proceso judicial o durante 

el cumplimiento de la sanción, si cometieron el delito siendo menores de edad, 

seguirán cumpliendo esa misma sanción -independientemente de su edad- hasta 

concluirla.  
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A grandes rasgos, las unidades de trabajo presentadas son las que conforman el 

Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil. 

. 

 

V.4 UBICACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 

V.4.1 Ubicación Física:  

 

La Dirección del Programa se ubica en las oficinas centrales del Ministerio de 

Justicia y Paz, las cuales se encuentran en San José Centro de la Esquina 

Noreste del primer edificio de la Clínica Bíblica 50 metros al norte. 

 

El Centro de Oportunidades Juveniles, el Programa de Sanciones Alternativas, el 

Centro de Formación Juvenil Zurquí, la Administración y la Supervisión Técnica se 

encuentran en el Complejo Juvenil Zurquí. Este se ubica en San Luis de Santo 

Domingo de Heredia, del Hotel Radisson –sobre la pista a Guápiles- 13 km al 

norte. 

 

El Centro Especializado Adulto Joven se ubica dentro de las instalaciones del 

Centro de Atención Institucional La Reforma; en San Rafael de Alajuela, de la 

iglesia católica 800 metros oeste y 2km al sur. No obstante, debido a que dicho 

centro está en su capacidad máxima desde el año 2009, se trasladó a un sector 

del mismo al Complejo Juvenil Zurquí. Por lo que, en la actualidad, el Centro 

Especializado Adulto Joven está divido en dos secciones, según las ubicaciones 

ya mencionadas. 

 

V.4.2 Cobertura Geográfica:  

 

Su cobertura es nacional, debido a que es el único Programa en el país para la 

atención de la población penal juvenil. Cada una de sus unidades de trabajo tiene 



www.ts.ucr.ac.cr - 256 -

cobertura nacional, debido a que atienden población distinta por edad o por tipo de 

sanción. 

 

V.4.3 Ubicación en la estructura organizativa:  

 

El Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil depende, 

administrativamente , de la Dirección General de Adaptación Social; y, 

técnicamente, del Instituto Nacional de Criminología . Estos, a su vez, pertenecen 

al Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica. Asimismo, hay injerencia del 

Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles y del Juzgado Penal 

Juvenil en la dinámica institucional (Mora, 2009: s.p.). 

 
V.4.4 Cobertura poblacional:  
 
La población que atiende el Programa son las personas, mayores de 12 años y 

menores de 18 años de edad, que han cometido algún delito en cualquier zona del 

país. La población que ha cometido el delito durante su minoría de edad continúa 

siendo atendida en el Programa aún habiendo cumplido sus 18 años, y hasta 

aproximadamente sus 24 años de edad. 

 

Se recibe tanto población en proceso judicial para internamiento provisional como 

población ya sentenciada para privación de libertad o para sanciones alternativas. 

 

 

 

 

V.5 ESTRUCTURA DE TRABAJO 
 
 
Para el diseño de evaluación, se considera de suma importancia comprender, en 

general, los procesos de trabajo del Programa, para ello se realizó un 

acercamiento y caracterización del objeto. 
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A partir del mismo, se efectuó un análisis del Programa. Se desarrolla -a 

continuación- un esquema que sintetiza la estruc tura de trabajo desde la visión de 

las sustentantes, con base en documentos oficiales del Programa Nacional de 

Atención a la Población Penal Juvenil (facilitados por personas funcionarias de la 

institución) y en el artículo 21 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales 

Juveniles, sobre las funciones de los órganos administrativos del Programa de 

Atención a la Población Penal Juvenil. 



 



 
V.6 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL MARCO LÓGICO AL 

PROYECTO 
 
 
Se utiliza la metodología del marco lógico para la comprensión y análisis del Programa y, 

con ello , para clarificar la formulación del diseño de evaluación. 

 

El marco lógico es un enfoque metodológico para el diseño, ejecución y evaluación de 

proyectos que permite identificar y priorizar, con base en el análisis, los problemas en los 

procesos de trabajo y sus posibles soluciones. Asimismo, permite tener una visión de 

totalidad para la formulación del proyecto o, en este caso, de la evaluación que se quiere 

realizar (Murgas, s.f.: 9). 

 

Los instrumentos del marco lógico que se presentan a continuación son: 

 

a.) Análisis de involucrados: comprende los entes o personas involucradas, el 

problema que éstos tienen en su intervención, los intereses que los direccionan, 

los recursos que poseen y/o requieren y el mandato de ley para sus labores. 

b.) Árbol de problemas y árbol de objetivos: ambos están en relación, son un aporte 

en el análisis sobre las causas y consecuencias, tanto de los problemas que 

afectan a la población sujeta de atención como de los objetivos del Programa para 

atender dichos problemas.  

c.) Cadena de resultados: contiene los resultados, efectos e impactos que se analiza 

genera el Programa en la población sujeta de atención debido a la sanción penal 

juvenil que les fue impuesta. 

 
 

 



V.6.1 Análisis de Involucrados 
 

ENTES  O 
PERSONAS 

INVOLUCRADAS  
PROBLEMA INTERESES RECURSOS MANDATO 

Directivos: 
Dirección General 

de Adaptación 
Social, Instituto 

Nacional de 
Criminología, 

Jefatura y 
Supervisión 
Técnica del 

PNAPPJ  
 

¿Cómo se controla el 
cumplimiento de las 
sanciones penales juveniles y 
el acceso a los derechos de 
la población sancionada? 

Ejercer el control y 
seguimiento de la 
ejecución y el 
cumplimiento de las 
sanciones penales 
juveniles mediante el 
Programa Nacional de 
Atención a la 
Población Penal 
Juvenil  

Financiero 
 

Humano: director del 
DGAS, equipo del INC, 

equipo del PNAPPJ: 
directora y personal de 

apoyo, supervisora 
técnica, administrador 

 
Tecnológico 

 
Inmueble y mueble 

 
Convención sobre los 
derechos del niño: 
artículos 37 y 40.  
Ley de Justicia Penal 
Juvenil 7576 
Ley de Ejecución de 
las Sanciones Penales 
Juveniles 8460:  
Artículos 14,  21 
Ley de Creación de la 
Dirección General de 
Adaptación  Social, 
4762 del 8 de mayo de 
1972 
Reglamento Técnico 
del Sistema 
Penitenciario de Costa 
Rica, decretado en el 
2007 
Política Nacional para 
la Niñez y la 
adolescencia en Costa 
Rica 2010-2021 
 

Equipos 
Ejecutores: 
Centro de 

Formación Juvenil 
Zurquí, Centro 
Especializado 
Adulto Joven, 

¿Cómo se favorece el 
cumplimiento de las 
sanciones penales juveniles 
ejecutadas por personas 
menores de edad mientras se 
trabaja por garantizar el 
acceso a los derechos de la 

Favorecer la ejecución 
y el cumplimiento de 
las sanciones penales 
juveniles mientras se 
trabaja por garantizar 
el acceso a los 
derechos de la 

Financiero 
Humano: jefatura por 

unidad de trabajo, 
consejo técnico por 
unidad de trabajo, 

secretaria,  oficiales de 
seguridad, educación, 

Reglamento Técnico 
del Sistema 
Penitenciario (agosto, 
2007) 
 
Ley de Justicia Penal 
Juvenil 7576 Artículo 
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ENTES  O 
PERSONAS 

INVOLUCRADAS  
PROBLEMA INTERESES RECURSOS MANDATO 

Centro de 
Oportunidades 

Juveniles, 
Programa de 
Sanciones 

Alternativas 

población sancionada? población sancionada mantenimiento 
Tecnológico 

Inmueble y mueble 

140 
 
Ley de Ejecución de 
las Sanciones Penales 
Juveniles 8460  

Poder Judicial: 
El o la juez de 

ejecución de las 
sanciones penales 

juveniles. 
El Tribunal 

Superior Penal 
Juvenil. 

¿De qué forma lograr que las 
sanciones penales juveniles 
estén acordes con la 
legislación y garanticen el 
acceso a los derechos de la 
población menor de edad que 
comete algún delito? 

Control de la ejecución 
y el cumplimiento de 
las sanciones penales 
juveniles 

Financiero 
Humano 

Tecnológico 
Inmueble y mueble 

Ley de Ejecución de 
las Sanciones Penales 
Juveniles 8460:  
Artículos 8, 14 

 
Instituciones 

Estatales: 
IAFA, CCSS, ICD, 
PANI, IMAS, CPJ, 

MEP, INA 

¿Cómo involucrar las 
diversas instituciones 
estatales para el abordaje 
integral de la población penal 
juvenil?  

Ofrecer atención 
especializada, 
individualizada e 
integral a la población 
penal juvenil durante  y 
después de la 
ejecución de la 
sanción impuesta 

Financiero 
Humano 

Tecnológico 
Inmueble y mueble 

 
Ley N° 8460 de 
Ejecución de las 
Sanciones Penales 
Juveniles 8460 
Artículos 8, 40, 42, 52, 
53, 55, 57, 58 y 77 
 
Ley N° 7576 de 
Justicia Penal Juvenil, 
artículos 6, 7 

Organizaciones 
No 

Gubernamentales: 
Centro Juvenil 

Amigó, Fundación 
SER y CRECER, 

Hogar Zoe. 
Asociación Centro 
Cristiano Canaán, 

¿Cómo se involucran las 
organizaciones no 
gubernamentales para el 
abordaje integral de la 
población penal juvenil? 

Ofrecer atención 
especializada, 
individualizada e 
integral con diversas 
alternativas desde lo 
bio-psico-social-
espiritual para la 
población penal juvenil 
durante  y después de 

Financiero 
Humano 

Tecnológico 
Inmueble y mueble 

Ley N°8460 de 
Ejecución de las 
Sanciones Penales 
Juveniles  Artículos 8, 
10, 21 y 114 
 
Ley de Justicia Penal 
Juvenil 7576, Artículo 7 



www.ts.ucr.ac.cr - 262 -

ENTES  O 
PERSONAS 

INVOLUCRADAS  
PROBLEMA INTERESES RECURSOS MANDATO 

Centro de 
Enseñanza y 
Discipulado, 
Comunidad 
Encuentro, 

Hogares Crea, Voz 
de Libertad y 

Liberarte, Defensa 
de los Niños y 

Niñas 
Internacional, 

PUSH THE ROCK, 
entre otras. 

la ejecución de la 
sanción impuesta 

Población 
atendida: 

Personas jóvenes 
sancionadas por 
medio de la Ley 

de Justicia Penal 
Juvenil  

¿Cómo vive la sanción penal 
juvenil la población que se 
encuentra sancionada? 

Cumplir 
satisfactoriamente la 
sanción penal juvenil 
impuesta para no 
volver a involucrarse 
con el Sistema 
Penitenciario 
costarricense.  

Humanos 
Económicos 
Emocionales 

“Redes sociales” 
 
 

 

Familias de las 
personas jóvenes 

sancionadas 

¿Cómo apoya la familia a la 
persona joven que se 
encuentra cumpliendo con 
una sanción penal juvenil? 
 

Principal recurso de 
apoyo para la 
población en ejecución 
de sanciones penales 
juveniles. 

Humanos 
Económicos 
Emocionales 

“Redes sociales” 
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V.6.4 Cadena de Resultados 
 
 

RESULTADO EFECTO IMPACTO 
Red Social de Apoyo a la Población 

Penal Juvenil (RSAPPJ), conformada 
por instituciones estatales, ONGs y 

entes particulares que ejecutan 
proyectos dirigidos a la población 
penal juvenil, y miembros de la 

RSAPPJ asesorados y capacitados en 
materia penal juvenil. 

 

Jóvenes involucrados(as) 
interinstitucionalmente a partir de la 
sanción penal juvenil, tanto durante el 
cumplimiento de la sanción como 
posterior a la sanción, en procesos de 
estudio, formación técnica, becas, 
vivienda, subsidios, salud, entre otros.  
 

Jóvenes involucrados(as) comunitaria 
y socialmente con acceso a sus 
derechos de salud, educación y 
vivienda. 

Planes de ejecución individuales 
según la sanción penal juvenil 

aplicada. 
 
 

Jóvenes que hayan concluido su plan 
de ejecución fomentando así sus 
destrezas socioeducativas, así como 
una transformación en su estilo de 
vida. 

Jóvenes que permanecen en un estilo 
de vida involucrados (as) comunitaria y 
socialmente, y que continúan 
fomentando sus destrezas 
socioeducativas para crecimiento 
personal. 

Apoyo familiar de la persona joven 
sancionada para la elaboración de los 

objetivos del plan de ejecución 
individual. 

 
 

Incorporación de la persona joven en 
su medio familiar 

Jóvenes que permanecen 
incorporados(as) en su medio familiar 

Sanciones disciplinarias en los casos 
de faltas cometidas por personas 
jóvenes que se encuentran 
cumpliendo una sanción penal juvenil.  
 

Orientación a jóvenes por medio de las 
sanciones disciplinarias para que 
concluyan exitosamente la ejecución 
de una sanción penal juvenil  
 

Conclusión exitosa de la ejecución de 
una sanción penal juvenil  
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RESULTADO EFECTO IMPACTO 
 
Informes al Juzgado de Ejecución de 
las Sanciones Penales Juveniles  

Control de los procesos de ejecución 
de las sanciones penales juveniles por 
parte del Juzgado de Ejecución de las 
Sanciones Penales Juveniles 

Aumento de la confiabilidad en los 
procesos de ejecución de las 
sanciones penales juveniles a partir de 
procesos de control y seguimiento de 
los mismos.  

 
 
 



V.7 SITUACIÓN DE LA EVALUACIÓN  
 

El Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil ha realizado una 

serie de esfuerzos direccionados a evaluar los procesos de trabajo desde 

diferentes perspectivas, tanto planteadas por las profesionales y los profesionales 

de la institución, como las elaboradas por personas externas a la misma.   

Se encontró que, en cada unidad del programa, se realizan informes semestrales 

por parte del consejo técnico. Estos informes se enfocan en el logro de los 

objetivos establecidos para el período, con el fin de valorar los resultados 

obtenidos hasta el momento. Es decir, se trata de un seguimiento de resultados. 

Dichos informes cuantifican los procesos realizados en cada área de acuerdo a las 

metas propuestas.  

Para el cumplimiento de los compromisos asumidos institucionalmente, se registra 

la cantidad de talleres socioeducativos, contactos interinstitucionales, o procesos 

terapéuticos. No obstante, no dan cuenta de los efectos que esas acciones tienen 

en la población sujeta del Programa. 

En el Programa, se plantea que realizan una evaluación anual del Programa Anual 

Operativo (PAO), la cual se dirige hacia las labores y procesos desarrollados por 

los profesionales y las profesionales de la institución en un determinado período. 

Representa un proceso de verificación del trabajo realizado, como una forma de 

rendir cuentas sobre el cumplimiento anual de las metas propuestas. Se identifica 

el vacío de algún insumo evaluativo para la toma de decisiones y el análisis de los 

procesos de trabajo.  

En la misma línea, por parte del Ministerio de Justicia, se plantean evaluaciones 

desde la Oficina de Planificación, que es la encargada dentro de todo el ministerio 

de realizar estos procesos. En este caso, se dirige a corroborar asuntos 

presupuestarios anuales, y  al igual que las elaboradas por el Programa sobre el 
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PAO,  incorpora información sobre la obtención de resultados según los objetivos 

propuestos para el período. 

Por otro lado, se encontraron dos evaluaciones realizadas por entes externos.  

Como es el caso del Consejo de la Persona Joven (CPJ), que realizó una 

evaluación de manera específica con la población que ha sido sentenciada por la 

comisión de una ofensa sexual que estaba siendo atendida en el Programa de 

Sanciones Alternativas. También refieren las profesionales entrevistadas que 

tienen conocimiento de evaluaciones de corte académico realizadas por 

estudiantes de diversas carreras y universidades; estas son específicas según 

áreas de interés y realizadas sólo por personas externas a la institución.  

Una de las evaluaciones académicas fue realizada por dos estudiantes de la 

Universidad Latina : Cabrera y Reifer (2004). Fue titulada como “Análisis de la 

efectividad del Programa de Sanciones Alternativas según el nivel de 

cumplimiento de los fines socioeducativos en la ejecución de la sanción de 

Libertad Asistida en la Población Penal Juvenil de la zona metropolitana de Costa 

Rica, que recibió la medida durante el período 1998 y 1999”. Dicha evaluación se 

destaca como de especial relevancia, debido a que es la única existente 

relacionada con la evaluación de la efectividad de las sanciones posteriormente a 

haberse cumplido el período de ejecución. No obstante, la misma se realiza 

exclusivamente en el Programa de Sanciones Alternativas. Por ello, se evidencia 

que no existe ningún proceso en el Programa Nacional de Atención a la Población 

Penal Juvenil, ni desde instancias externas, que analice comparativamente la 

efectividad de la sanción privativa de libertad con la sanción alternativa. 

En las entrevistas realizadas, se destaca como una fortaleza, específicamente en 

el Programa Sanciones Alternativas, que las recomendaciones surgidas de las 

evaluaciones realizadas han sido implementadas por las profesionales, con el fin 

de mantener la renovación constante de los servicios que se prestan, esto siempre 

y cuando sean pertinentes a la dinámica, recursos y coyunturas de la unidad de 

trabajo. En términos del Programa, se menciona que a partir de las evaluaciones 
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realizadas se han hecho revisiones y cambios de la misión, visión y estrategias –

en general- del Programa en cada una de sus unidades de trabajo.  

Ahora bien, se denota que, en el Programa, se han realizado y se desarrollan 

constantemente seguimientos; no obstante, los mismos se enfocan en los 

procesos y resultados periódicos de los procesos de trabajo, incorporando un 

componente de rendición de cuentas sobre la labor realizada de forma más 

cotidiana. Sin embargo, no se evidencia que existan evaluaciones donde se 

vislumbre si esas acciones tienen un impacto a mediano o largo plazo en el 

cumplimiento de la finalidad socioeducativa que se encuentra explícita en la Ley 

de Justicia Penal Juvenil y en la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales 

Juveniles, a saber: “la reincorporación de la persona en la sociedad y su familia, 

brindándole las herramientas por medio de la ejecución de la sanción penal 

juvenil, ya sea privación de libertad o sanciones alternativas, para desarrollar una 

vida libre de la comisión de delitos”. 

Los procesos del Programa están en constante actualización, con el fin de mejorar 

los servicios que se prestan a la población meta. Esto lo han hecho a través de las 

evaluaciones mencionadas, así como del “aprender haciendo” que señalan en las 

entrevistas. A pesar de lo anterior, no se ha realizado una evaluación que permita 

visualizar lo que sucede con las jóvenes y los jóvenes luego de haber concluido 

los procesos de las diversas sanciones impuestas. Es decir, no existe una que 

responda: ¿qué efectos ha producido en estas personas la sanción -ya sea 

privativa de libertad o alternativa-?  Este es el cuestionamiento que se genera, y 

por el cual se ha ido investigando a fin de proponer un diseño de evaluación que 

permita visualizar lo antes referido. Es importante destacar que no se considera 

que el Programa como tal sea el único responsable de los efectos en la población 

posterior al cumplimiento de la sanción penal juvenil, debido a que existe una serie 

de mediaciones sujetas a las particularidades de cada joven. Sin embargo, se 

consideran valiosos los hallazgos que genere una evaluación sobre dichos efectos 

y la posibilidad de un análisis comparativo entre los efectos en la población sujeta 

a las sanciones alternativas y la sujeta a las sanciones privativas de libertad. 
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Dichos resultados podrían ser punta de lanza para los planteamientos políticos y 

legales a nivel nacional. 

Como condiciones que favorecen la evaluación, se identifica -en primera instancia- 

la importancia que se le ha dado a la evaluación desde la legislación y a la política 

en materia de niñez y adolescencia. Asimismo, se observa como un factor 

favorecedor, la inexistencia de alguna evaluación de este tipo; lo cual representa 

un reto y una posibilidad para: 

a.) Mejorar los procesos del Programa a raíz del reconocimiento de la 

percepción de las y los jóvenes sujetos de atención de los efectos del 

mismo en sus vidas posterior al cumplimiento de la sanción. 

b.) Analizar si se está cumpliendo la finalidad de las sanciones penales 

juveniles con lo que se está realizando actualmente 

c.) Comparar los efectos percibidos por la población que tuvo sanción 

alternativa con la población que tuvo sanción privativa de libertad. 

Otro factor favorecedor es que, a través de las entrevistas, se evidencia un gran 

interés por parte de las funcionarias y los funcionarios de realizar una evaluación 

con las características que se están planteando. En la misma línea, se menciona 

la apertura que ha existido desde el inicio por parte del Programa en general y, 

sobre todo, de su jefatura para brindar información y mostrarse anuentes a 

ejecutar posteriormente la evaluación. 

Un reto que el proyecto debe enfrentar es la coordinación interinstitucional, debido 

a que se plantea que el mismo sea ejecutado como trabajo en equipo tanto por 

personal del Programa como por entes de la Red Social de Apoyo a la Población 

Penal Juvenil. Esto se encuentra en línea con los planteamientos de la legislación 

en justicia penal juvenil. El detalle sobre lo anterior se explicará a profundidad en 

el apartado de la estrategia metodológica. 
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A partir de la información recopilada sobre la situación de la evaluación en el 

Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil, se vislumbra que las 

evaluaciones tienen un papel importante, según la legislación internacional y  

nacional en materia de justicia penal juvenil. A pesar de ello, se evidencia que 

existe un vacío y, por ende, se considera que es una necesidad realizar 

evaluaciones al respecto.  

En este sentido, se considera que el diseño de evaluación debe partir de las 

orientaciones que pueden brindar las personas que se encuentran trabajando,  

cotidianamente, con la población; y, tienen conocimiento de las necesidades 

institucionales. Para esto, el diseño debe ser validado por las profesionales y los 

profesionales del Programa.   

Es importante mencionar que reconocer los efectos que tiene el Programa en la 

población, desde su percepción, es una labor que no se podría conseguir por otro 

medio que no sea una evaluación, en tanto la misma permitirá generar insumos 

como resultados evaluativos para las discusiones políticas en la actualidad, así 

como para futuras investigaciones. La evaluación permite cumplir aspectos legales 

y políticos que han sido dejados de lado, así como visualizar la postura de la 

población penal juvenil fuera del sistema como ojo crítico de los mismos sujetos de 

atención con la directa intencionalidad de generar ruptura y cambios en el mismo 

sistema penal juvenil costarricense.    

 

V.8 RAZÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

Las sanciones penales juveniles en Costa Rica tienen una finalidad claramente 

establecida en la Ley N° 7576 de Justicia Penal Juvenil en el Artículo 133, así 

como en la Ley Nº 8460 de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles en el 

Artículo 8, a saber: 
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Artículo 133.- Objetivo de la ejecución 
La ejecución de las sanciones deberá fijar y fomentar las acciones sociales 
necesarias que le permitan al menor de edad, sometido a algún tipo de 
sanción, su permanente desarrollo personal y la reinserción en su familia y 
la sociedad, así como el desarrollo de sus capacidades (LEY N°7576 DE 
JUSTICIA PENAL JUVENIL) 

Artículo 8º—Objetivo de la ejecución. Durante el cumplimiento de la 
sanción, deberán fijarse y fomentarse las acciones necesarias que le 
permitan, a la persona joven sometida a algún tipo de sanción, su desarrollo 
personal permanente, su reinserción en la familia y la sociedad, así como el 
desarrollo de sus capacidades y sentido de responsabilidad. Deberán 
brindarse, además, los instrumentos necesarios para la convivencia social, 
de manera que la persona joven pueda llevar una vida futura exenta de 
conflictos de índole penal; para ello, cada institución del Gobierno y las 
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, deberán garantizar 
los programas, proyectos y servicios destinados a la población sujeta a esta 
Ley (LEY N°8460 DE EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES PENALES 
JUVENILES) 

 

Con base en lo anterior, se considera de suma importancia evaluar los efectos que 

tienen las sanciones penales juveniles en la población penal juvenil desde su 

propia percepción para visualizar qué ha acontecido en la vida de las personas 

jóvenes después de haber cumplido la sanción impuesta. El propósito es 

reconocer si la finalidad socioeducativa (incorporación al medio familiar y 

comunitario, y desarrollo capacidades técnicas y educativas) definida por ley se 

está logrando con los procesos establecidos y comparar los efectos en la situación 

psicosocial de la población que enfrentó sanciones alternativas con los de la que 

enfrentó sanciones privativas de libertad. 

 

V.9 IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN 
 

El Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil identifica la 

importancia y necesidad de evaluaciones antes, durante y después de los 

procesos que ejecuta (Mora y Gámez, 2001:33). En su “modelo de intervención” 
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establece que se realizarán evaluaciones en dos momentos, una concurrente –

durante la ejecución de procesos- y otra semestral como respuesta al seguimiento 

de los resultados de los proyectos anualmente planificados (ibid).  

 

Sin embargo, se considera que una evaluación expost con jóvenes que ya hayan 

concluido la sanción penal juvenil reflejará el cumplimiento o no de la finalidad de 

las sanciones penales juveniles establecida por ley, así como generar la 

posibilidad de evidenciar las diferencias en el alcance de la finalidad según el tipo 

de sanción. Estos resultados, a su vez, generarán insumos para análisis, reflexión 

e investigación. 

 

Es decir, con la evaluación que se propone, se busca analizar qué sucede con las 

y los jóvenes, desde su percepción, un año después de haber finalizado con el 

cumplimiento de la sanción; esto debido a que la legislación, así como los demás 

lineamientos institucionales del Programa indican que se busca que haya un “… 

permanente desarrollo personal y la reinserción en su familia y la sociedad, así 

como el desarrollo de sus capacidades” (extracto artículo 133 de la Ley N° 7576 

de Justicia Penal Juvenil). De igual manera, se identificará la sostenibilidad de la 

población fuera del sistema penal al menos por un año; lo cual generará un 

indicador del porcentaje de la población sujeta de atención en el Programa que 

vuelve al sistema penitenciario. 

 

Como se mencionó, la evaluación mostrará la percepción de las jóvenes y los 

jóvenes con respecto a los aportes del Programa a su vida en términos de 

identificar y analizar si la finalidad que tiene todo el proceso penal juvenil se está 

cumpliendo o no. Esto se hará con el fin de fomentar procesos de cambio para la 

exigibilidad y accesibilidad de los derechos de la población, pero no sólo estos 

enfocados a la duración del cumplimiento de la sanción sino inclusive después de 

concluida la misma. 
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Se propone analizar comparativamente los resultados que se generen a partir de 

la población sujeta a sanciones alternativas y de la población sujeta a la sanción 

privativa de libertad; esto con el fin de visualizar críticamente si los efectos 

percibidos por las jóvenes y los jóvenes en su propia vida son similares o difieren 

significativamente dependiendo del tipo de sanción. 

 

V. 10 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETO DE 
EVALUACIÓN 

 

Se identifica como vacío , la ausencia de una evaluación sobre los efectos de las 

sanciones penales juveniles según la percepción de la población penal juvenil con 

respecto a la finalidad socioeducativa que estas buscan para modificar las 

condiciones generales de la población meta. Vacío identificado también por la 

supervisora técnica del Programa, la Licda. Isabel Gámez, con quien se ha 

discutido sobre el presente proyecto y afirmó su importancia y el interés de la 

institución en el mismo. Igualmente, se discutió con la Licda. Sara Castillo 

directora de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de 

Justicia (CONAMAJ), así como otras instituciones de la Red Social de Apoyo a la 

Población Penal Juvenil, como la Defensa de los Niños y Niñas Internacional 

(DNI), con su representante en materia de justicia penal juvenil, el Lic. Darío 

Gómez quien afirmó la importancia política actual del proyecto que se plantea. 

 

Por esto, se considera de suma importancia someter el Programa a constante 

evaluación sobre los efectos que tiene en la vida de las personas jóvenes que 

cumplen alguna sanción penal juvenil, a fin de hacer los cambios necesarios para 

garantizar el cumplimiento de la finalidad esperada posterior a la ejecución de la 

sanción penal juvenil. En tanto la evaluación se constituye en una herramienta 

metodológica para el acceso, defensa y exigibilidad de los derechos de la 

población meta en aras de fomentar su permanente desarrollo personal, 

incorporación al medio familiar y comunitario y desarrollo de capacidades. 
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V.10.1 Problema  

 

¿Cuáles son los efectos de las sanciones penales juveniles según la 

percepción de la población sujeta a las mismas con respecto al alcance de 

la finalidad socioeducativa establecida por la legislación en justicia penal 

juvenil? 

 

V.10.2 Objetivos  

 

V.10.2.1 Objetivo General:  
 

Evidenciar los efectos de la aplicación de las sanciones penales juveniles 

en la población penal juvenil, según la misma población, para determinar el 

cumplimiento de la finalidad socioeducativa establecida por la legislación en 

la materia.  

 

V.10.2.2 Objetivos Específicos:  

§ Mejorar los procesos del Programa a raíz del reconocimiento de la 

percepción de las y los jóvenes sujetos de atención de los efectos del 

mismo en sus vidas posterior al cumplimiento de la sanción. 

§ Analizar si la forma en que se ejecutan actualmente las sanciones penales 

juveniles favorece que se cumpla con la finalidad de establecida en la 

legislación penal juvenil para tales procesos.  

§ Comparar los efectos percibidos por la población que tuvo sanción 

alternativa con la percepción de los efectos que la población que desarrollo 
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una sanción privativa de libertad considera que tuvo la ejecución de la 

sanción. 

 

V. 11 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

V.11.1 Unidad de Evaluación:  

Los efectos de las sanciones penales juveniles según la percepción de la 

población penal juvenil acerca del cumplimiento de la finalidad 

socioeducativa de las mismas.  

 

V.11.2 Componentes a evaluar:  

- Incorporación y estabilidad en el medio familiar y comunitario de las 

personas jóvenes sujetas a la evaluación. 

- Desarrollo de capacidades (técnicas, educativas y laborales) de las 

personas jóvenes suje tas a la evaluación. 

 

V.11.3 Niveles de Gestión:  

Nacional: el Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil 

atiende población penal juvenil a nivel nacional. 

V.11.4 Participantes de la Evaluación y Criterios de Selección:  

- La población penal juvenil que, siendo mayor de edad51, finalice con el 

cumplimiento de la sanción impuesta durante el año 2012. Se tomará en 

cuenta población sentenciada que finalice la sanción durante el 2012, ya 

sea porque cumplió la sanción en su totalidad o a la media pena, le 

otorgaron suspensión de proceso a prueba u obtuvo la libertad 

condicional. No se tomará en cuenta población indiciada o población con 

                                                                 

51 Según expuso la Licda. Antonia Valerio en una reunión de la Red Social de Apoyo a la Población Penal 
Juvenil, celebrada el 25 de agosto del 2011, la población en el Programa que es mayor de edad corresponde 
a un 75% aproximadamente. 
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cambio de medida por buen comportamiento y desempeño de privación 

de libertad a sanciones alternativas. 

- Profesionales funcionarios y funcionarias del Programa Nacional de 

Atención a la Población Penal Juvenil que apliquen las entrevistas de 

egreso y participen en el proceso de análisis y resultados de la 

información que se genere. 

- Miembros de la Red Social de Apoyo a la Población Penal Juvenil 

(principalmente en coordinación con el Trabajo Comunal Universitario de 

la Universidad de Costa Rica) que apliquen las entrevistas un año 

posterior al egreso y participen en el proceso de análisis y resultados de 

la información que se genere. 

 

V.11.5 Definición espacio-temporal:  
 

Lugar:  

ü Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil 

§ Programa de Sanciones Alternativas (Complejo Juvenil Zurquí, Heredia) 

§ Centro de Formación Juvenil Zurquí (Complejo Juvenil Zurquí, Heredia) 

§ Centro de Oportunidades Juveniles (Complejo Juvenil Zurquí, Heredia) 

§ Centro Especializado Adulto Joven (Complejo Juvenil Zurquí en Heredia y  

Centro de Atención Institucional La Reforma en San Rafael de Alajuela) 

ü Lugar de domicilio de la población meta (un año después de cumplida la 

sanción penal juvenil) 

 

Tiempo: 2012 - 2014 

 

V.11.6 Proceso Metodológico: 
 

Con el fin de generar información acerca de la percepción que tiene la población 

sujeta a las sanciones penales juveniles sobre los efectos de las mismas, se 
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realizará una entrevista de egreso durante el año 2012, con la población que 

concluya la sanción durante dicho año siendo mayor de edad. Se tomará en 

cuenta población sentenciada que concluya la sanción penal juvenil en su 

totalidad, que obtenga el beneficio de la media pena, la suspensión del proceso a 

prueba o la libertad condicional. No se tomará en cuenta población indiciada o 

población que salga de la privación de libertad porque obtuvo cambio de medida, 

debido a que se considera que dicha población continúa en proceso si sigue en el 

Programa de Sanciones Alternativas.  

 

A todas aquellas personas que sean entrevistas, se les solicitará autorización para 

ser localizadas un año posterior a su egreso, con el fin de realizarle una entrevista 

similar a la aplicada cuando egresó del Programa. Para ello se cuenta con un 

Consentimiento Informado que deberá firmar, tanto el joven o la joven, como el 

funcionario o la funcionaria que aplique la entrevista de egreso, que especifica los 

detalles del proceso de evaluación y la autorización brindada por la población que 

egrese. 

 

Para proceder a firmar el mismo, una persona funcionaria del Programa que se 

encargue de la aplicación de las entrevistas de egreso debe explicar 

detenidamente al joven o a la joven acerca de la evaluación, su propósito, 

objetivos y su importancia; así como lo que se requerirá de la persona tanto en 

ese momento como un año después. Habiéndose asegurado de que la persona 

comprendió los términos de la evaluación, se procederá a la firma del 

Consentimiento Informado, el cual en su defecto debe ser autenticado por la 

abogada o el abogado respectivo de la unidad de trabajo donde se encuentre el 

joven o la joven, a saber: Programa de Sanciones Alternativas o Centro 

Especializado Adulto Joven. 

 

Con dicho Consentimiento Informado firmado, se realizará otra entrevista un año 

después del egreso de la población muestra, esto con el fin de triangular la 

información que se genera de la población desde su ingreso al Programa, su 
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egreso y un año después. En el análisis, se contemplará la información que dé 

cuenta de la finalidad que busca la legislación en términos de la incorporación de 

la población con su familia y comunidad, y el desarrollo de destrezas técnicas y 

educativas. Esto, íntimamente, relacionado a la ausencia de involucramiento en la 

comisión de actos delictivos, y el hecho de que la población no retorne  al sistema 

penitenciario. Sobre todo, se busca identificar si la población ha logrado 

desarrollarse a nivel educativo, relacional y laboral, considerando que estos 

factores median para el éxito de la finalidad establecida por la ley, analizándolo en 

el lapso de un año, como insumo para futuras evaluaciones, investigaciones y 

otros posibles usos que se dé a los datos. 

 

Se excluye, en el análisis a realizar, la información relacionada con el desarrollo 

personal que se expone en la Ley de Justicia Penal Juvenil Nº 7576, en el artículo 

Nº 133 y en la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles Nº 8460, en 

el artículo Nº 8;  debido a que no se especifica la fundamentación de la norma al 

incluir el legislador el concepto de “desarrollo personal” por lo que se vuelve 

sumamente indeterminada la forma en que se haría posible evaluarlo .  

 

Se tiene claro que, al existir un plazo de un año, el Programa no es un 

determinante exclusivo en el proceso de cambio de la población. No obstante, sí 

se analizará con la población por medio de la entrevista cuál es el efecto que ellos 

y ellas consideran que el Programa ha tenido en sus vidas hasta el momento de la 

entrevista y se contemplará, en los resultados del análisis, las particularidades que 

median en la vida de cada joven entrevistado; como cita Stockmann (2009:77): 

 
“Naturalmente, no es suficiente con registrar los efectos y valorar su 
contribución al desarrollo, sino que como pregunta central se plantea, si los 
efectos observados, intencionales o no intencionales pueden ser atribuidos 
al Programa o más bien se deben a factores externos” 
 

Posterior a la aplicación de la segunda entrevista, la cual será durante el año 

2013, se procederá a realizar el proceso de análisis. Este se espera se realice con 

el personal del Programa en, al menos, cuatro sesiones de trabajo. Finalmente, se 
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espera que el Centro de Oportunidades Juveniles lidere el proceso de análisis y 

colabore intensamente en la elaboración de conclusiones y recomendaciones, así 

como en la socialización de los resultados con apoyo de la Red Social de Apoyo a 

la Población Penal Juvenil. 

 

V. 12 PROPUESTA: INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN 
 
Con base en Crowther (1999:318), se plantea un Informe de Evaluación que 

contenga inicialmente los logros, recomendaciones y conclusiones. Posterior a 

esto, se colocarán el diseño de evaluación, los antecedentes, el proceso de 

evaluación con su metodología y su desarrollo, los instrumentos utilizados, la 

nómina de participantes, la bibliografía, entre otros detalles que se considere 

relevante incluir. El autor sugiere este ordenamiento de la información con el fin de  

 
“… organizar para llamar la atención hacia los aspectos principales que le  
puedan interesar a los directivos de la institución” (Ibid: 318). 

 

Asimismo, se considera de suma importancia destacar los resultados (en logros, 

recomendaciones y conclusiones) con el propósito de promover acciones para la 

mejora de los servicios que se brindan a la población penal juvenil. Dichos 

resultados incluirán las referencias cruzadas que se consideren pertinentes con 

relación al desarrollo de la evaluación, los resultados de las entrevistas o los 

antecedentes para profundizar en la información según el lector o la lectora del 

informe requiera. La propuesta que se sugiere es: 
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INFORME DE EVALUACIÓN 
EFECTOS DE LAS SANCIONES PENALES JUVENILES EN LAS Y LOS 

JÓVENES SUJETOS DE ATENCIÓN 

 

I. RESUMEN EJECUTIVO: el cual explicará qué se hizo, cómo se hizo y para 

qué. Asimismo, expondrá brevemente hallazgos principales. 

 

II. RESULTADOS: 

a. Logros: Este apartado contemplará “las acciones tomadas y los 

resultados obtenidos a raíz de las iniciativas que genere la evaluación en su 

desarrollo” (Crowther, 1999:320). 

b. Recomendaciones: Refieren a las decisiones que se sugieren para 

mejorar los efectos percibidos por la población penal juvenil con respecto a 

la sanción que enfrentaron. 

c. Conclusiones: Estas incluirán las limitaciones al realizar la 

evaluación y los hallazgos generales.  

 

III. ANTECEDENTES: 

Este apartado incluirá el resumen de los resultados del Acercamiento y 

Caracterización del Objeto, realizado en marco del Trabajo Final de 

Graduación de las sustentantes con el propósito de evidenciar en la 

documentación institucional que la evaluación fue una propuesta que surgió 

a partir de un análisis diagnóstico del Programa. 

IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

La propuesta para el proceso y desarrollo de la evaluación. Así como el 

detalle de las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades durante el 

desarrollo de la evaluación. 
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V. INSTRUMENTOS DE ENTREVISTA UTILIZADOS. 

 

Con respecto a los instrumentos que se aplicarán,  se plantea que antes de su 

aplicación debe realizarse pruebas de pilotaje y validación por parte de las 

profesionales del Programa. Se espera, que con la prueba del instrumento se 

valore si es necesario realizar modificaciones a los mismos.  

 

El análisis debe realizarse siguiendo la codificación que se le ha designado para 

los mismos. Dicha codificación está dirigida a posibilitar un análisis descriptivo 

tanto cuantitativo como cualitativo, siendo que los mayores valores de la 

codificación por pregunta corresponden a los resultados más favorables 

esperados. Se aguarda que con esta codificación, según los resultados que se 

obtengan se pueda concluir si las diferencias que se encuentren entre los 

Programas evaluados es estadísticamente significativas o no. 

 

Asimismo, el análisis se puede profundizar tanto sincrónica como 

diacrónicamente. Es decir, permite la comparación tanto entre dos programas 

distintos con objetivos en común, como la comparación en dos momentos 

distintos. La propuesta se plantea para ser ejecutada en el periodo 2013-2014; no 

obstante, se puede valorar la aplicación de los instrumentos permanentemente y 

ampliar así la posibilidad de análisis que arroje información de interés para el 

Programa. De igual manera, entre preguntas y entre instrumentos se pueden 

realizar cruces para el desarrollo de bases de datos que faciliten conocer la 

percepción de la población constantemente y de manera actualizada. 

 

Los instrumentos poseen dos tipos de preguntas, las preguntas evaluadoras que 

son las que se valorarán para la evaluación propuesta y las preguntas de contexto 

que permiten ampliar el análisis que se realice. Tanto en las preguntas 

evaluadoras como las de contexto se encuentran preguntas abiertas, para su 

análisis habrá que crear manuales de códigos y frecuencias. Esto se debe realizar 

posterior a la aplicación de los instrumentos, debido a que las opciones varían 
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según las respuestas que se generen. Se sugiere el apoyo del  Lic. Jorge Pérez, 

Estadista del Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil del 

Ministerio de Justicia y Paz. 

 

A continuación se desarrolla un cuadro donde se categorizan las preguntas según 

su naturaleza y según cada instrumento, para el análisis sea de contexto o 

evaluadora. 

 

INSTRUMENTOS PREGUNTAS 
EVALUADORAS 

PREGUNTAS DE 
CONTEXTO 

Egreso del Programa PL -
Privación de Libertad-
(Centro Especializado 
Adulto Joven) 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 
19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 
29 

1, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 
18, 21, 26, 27 

1 año del Egreso del 
Programa PL -Privación 
de Libertad- (Centro 
Especializado Adulto 
Joven) 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 18, 
19, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 
34, 35, 36 

1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 
17, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 
32 

Egreso del Programa de 
Sanciones Alternativas 
(PSA) 

2, 4, 7, 8, 14, 15, 18, 19, 
24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 
34, 36 

1, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 
20, 22, 23, 27, 32, 33 

1 año del egreso del 
Programa de Sanciones 
Alternativas (PSA) 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 
20, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 
34, 35, 36, 37 

1, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 
27, 32, 33 

 

VI. NÓMINA DE PARTICIPANTES:  

Incluirá de manera anónima los porcentajes de la población que participó, con 

datos de relevancia como: el delito por el cual tuvieron que cumplir una sanción, 

género, edad y otras variables que se considere deben ser incluidas para el 

análisis de la información.  

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 
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PROGRAMA NACIONAL DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN PENAL JUVENIL  
 

PROGRAMA DE SANCIONES ALTERNATIVAS 
 

Guía  de entrevista estructurada dirigida a jóvenes que finalizan alguna sanción 
alternativa en el año 2012 

 
Actualmente se está realizando una evaluación sobre los efectos que tienen las sanciones 
penales juveniles (sanción alternativa y privativa de libertad) en las personas que han 
cumplido una de estas. Esta entrevista constituye un insumo muy importante para el 
proceso de evaluación, que pretende la recopilación de información sobre las condiciones 
actuales de  la población participante. La información que se incluye en este documento 
debe mantenerse en total confidencialidad, y será utilizada únicamente para fines 
evaluativos.  
 

DATOS GENERALES  

Nombre:  ______________________________________________________________________ 

Teléfonos: _____________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________ 

Lugar de residencia: _____________________________________________________________ 

Edad: ____________________________________    Sexo: F___  M____ 

Estado civil:  ___________________________ Hijos(as):________________________________ 

 

Delito sancionado ________________  Duración de la sanción penal juvenil  __________  

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

1. Ha realizado estudios formales  

Si _____    No _____ 

2. Último año cursado __________________________ 

3. Durante el cumplimiento de la sanción: 

Se mantuvo estudiando _____ 

 No estudió ____ 

Retomó sus estudios ___ (si los retomó, cuánto tiempo llevaba sin estudiar ___) 
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4. ¿En qué medida considera que el Programa le ayudó para retomar o mantener sus 
estudios? 

Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

5. Durante el tiempo que duró la sanción recibió algún tipo de capacitación 

Si ______ De qué ___________________________________________________ 

No ______  

6. ¿En qué medida considera que el Programa le ayudó a considerar la importancia 
de las capacitaciones ténicas? 

Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 

 

INFORMACIÓN LABORAL 

7. ¿Trabajó alguna vez antes de que le impusieran la sanción? 

Si _____ Qué actividad(es) realizaba ____________________________________ 

No _____ 

8. ¿Durante la sanción tuvo la oportunidad de trabajar? 

Si ______ En qué ___________________________________________________ 

No ______ 

9. ¿Trabaja actualmente?  

No ______ pase a la pregunta 14 

Si ______ en qué ___________________________________________________ 

10. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en ese lugar o actividad? ___________________ 

11. ¿Se encuentra satisfecho(a) con la actividad laboral que desempeña?  SI (  ) NO( ) 

12. ¿Qué es lo que más le gusta? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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13. ¿Qué es lo que menos le gusta? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

14. ¿Tiene jefe? 

Si ______    No ______ (Pase a la pregunta 16) 

15. Le cuesta recibir órdenes de su jefe? 

Siempre (  ) casi siempre (  ) a veces(  )  casi nunca(  )  nunca (  ) 

16. ¿En qué medida considera que el Programa le ayudó a valorar la importancia del 
trabajo? 

Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 

17. ¿En qué medida considera que el Programa le ayudó a encontrar la oportunidad 
para un trabajo? 

Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

18. ¿Con quién vive actualmente?  

Amistades (  )  Padre y madre (  ) Madre (  ) Padre (  )    Pareja (  )  

Conocidos (  )  Familiares (  )  Otros (  )  Solo (  )   Institución  

¿Cuál? ________  

19. ¿Cuántas personas son en total en la misma casa? __________________ 

20. Le cuesta obedecer las reglas en su casa? 

Siempre (  ) casi siempre (  ) a veces(  )  casi nunca(  )  nunca (  ) 

21. ¿Actualmente cómo son las relaciones con su familia? (no necesariamente 
limitado a las personas con las que vive) 

 Excelentes (  )  Buenas (  )  Regulares(  )  Malas(  )  Muy malas(  ) 

22. ¿Hay en su familia algun tipo de violencia o agresión para con usted o contra 
alguna otra persona?  NO (  )  SI(  )    
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¿De que tipo? Fisica(  )  Sexual(  )  Psicológica(  ) Patrimonial(  ) Otra (  ) 

23. ¿Tiene pareja actualmente? NO (  ) Pase a la pregunta 24 SI(  )    

24. ¿Cómo es su relacion de pareja? 

 Excelente (  )  Buena (  )  Regular(  )  Mala(  )  Muy mala(  ) 

25. ¿Qué tipo de problemas se presentan con su pareja  más a menudo? 

Celos (  )     Problemas con los(as) hijos(as) (  ) 

Agresión física(  )     Problemas económicos(  ) 

Agresión verbal(  )    Problemas laborales(  ) 

Sexualidad(  )     Infidelidad(  ) 

Problemas con las familias de origen(  )  Otros(  ) 

Especificar la respuesta ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

26. ¿En qué medida considera que el Programa le ayudó a mejorar sus relaciones 
interpersonales con los(as)  miembros(as) de su familia? 

Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 

  

27. ¿Consumía drogas al ingresar al programa?  

NO (  )   SI(  )    

28. ¿Consume drogas actualmente? 

NO (  )Pase a la pregunta 32     SI(  )   

29. ¿Cuál o cuáles drogas consume?  ______________________________________ 

30. ¿Ha intentado dejar de consumir?  

NO (  ) SI(  )   

31. ¿Ha logrado bajar su nivel de consumo desde ingresó al programa?  

NO (  )Pase a la pregunta 31   SI(  )   

32. ¿En qué medida diría usted que ha bajado su nivel de consumo? 

Totalmente_____ Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 
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33. ¿Ha recibido ayuda especializada para dejar de consumir?  

NO (  ) SI(  )  Especifique _____________________________________________ 

34. ¿Tiene amistades que consumen drogas? 

NO (  ) SI(  )   

35. ¿Miembros(as) de su familia consumen drogas? 

NO (  ) SI(  )   

36. ¿Comparte con el mismo grupo de amigos y amigas que frecuentaba antes de 
ingresar al programa?  

NO (  ) SI(  )   

37. ¿Considera que su vida es diferente ahora de cómo era cuando usted ingreso al 
programa? 

NO (  ) SI(  )     

Explique:  

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

38. ¿A qué atribuye los logros personales que ha tenido durante el cumplimiento de la 
sanción? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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PROGRAMA NACIONAL DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN PENAL JUVENIL  
 

CENTRO ESPECIALIZADO ADULTO JOVEN 
 

Guía  de entrevista estructurada dirigida a jóvenes que finalizan la privación de 
libertad en el año 2012 

 
Actualmente se está realizando una evaluación sobre los efectos que tienen las sanciones 
penales juveniles (sanción alternativa y privativa de libertad) en las personas que han 
cumplido una de estas. Esta entrevista constituye un insumo muy importante para el 
proceso de evaluación, que pretende la recopilación de información sobre las condiciones 
actuales de  la población participante. La información que se incluye en este documento 
debe mantenerse en total confidencialidad, y será utilizada únicamente para fines 
evaluativos.  
 

DATOS GENERALES  

Nombre:  ______________________________________________________________________ 

Teléfonos: _____________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________ 

Lugar de residencia: _____________________________________________________________ 

Edad: ____________________________________    Sexo: F___  M____ 

Estado civil:  ___________________________ Hijos(as):________________________________ 

 

Delito sancionado ________________  Duración de la sanción penal juvenil  __________  

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

39. Ha realizado estudios formales  

Si _____    No _____ 

40. Último año cursado __________________________ 

41. Durante el cumplimiento de la sanción: 

Se mantuvo estudiando _____ 

 No estudió ____ 

Retomó sus estudios ___ (si los retomó, cuánto tiempo llevaba sin estudiar ___) 
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42. ¿En qué medida considera que el Centro le ayudó para retomar o mantener sus 
estudios? 

Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

43. Durante el tiempo que duró la sanción recibió algún tipo de capacitación 

Si ______ De qué ___________________________________________________ 

No ______  

44. ¿En qué medida considera que el Centro le ayudó a valorar la importancia de las 
capacitaciones ténicas? 

Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 

 

INFORMACIÓN LABORAL 

45. ¿Trabajó alguna vez antes de que le impusieran la sanción? 

Si _____ Qué actividad(es) realizaba ____________________________________ 

No _____ 

46. ¿En qué medida considera que el Centro le ayudó a valorar la importancia del 
trabajo? 

Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 

47. ¿En qué medida considera que el Centro le ayudó a encontrar la oportunidad para 
un trabajo? 

Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

48. ¿Con quién proyecta vivir al salir del Centro?  

Amistades (  )  Padre y madre (  ) Madre (  ) Padre (  )    Pareja (  )  

Conocidos (  )  Familiares (  )  Otros (  )  Solo (  )   Institución  

¿Cuál? ________  
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49. ¿Cuántas personas son en total en la misma casa? __________________ 

50. Le cuesta obedecer las reglas en su casa? 

Siempre (  ) casi siempre (  ) a veces(  )  casi nunca(  )  nunca (  ) 

51. ¿Cómo considera las relaciones con su familia actualmente? 

Excelentes (  )  Buenas (  )  Regulares(  )  Malas(  )  Muy malas(  ) 

52. ¿Hay en su familia algun tipo de violencia o agresión?  

NO (  )  SI(  )    

53. ¿De que tipo? Fisica(  )  Sexual(  )  Psicológica(  ) Patrimonial(  ) Otra (  )  

54. ¿En qué medida considera que el Centro le ayudó a mejorar sus relaciones 
interpersonales con los(as)  miembros(as) de su familia? 

Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 

55. ¿Tiene pareja actualmente? NO (  ) Pase a la pregunta 19 SI(  )    

56. ¿Cómo es su relacion de pareja? 

 Excelente (  )  Buena (  )  Regular(  )  Mala(  )  Muy mala(  ) 

 

57. ¿Qué tipo de problemas se presentan con su pareja  más a menudo? 

Celos (  )     Problemas con los(as) hijos(as) (  ) 

Agresión física(  )     Problemas económicos(  ) 

Agresión verbal(  )    Problemas laborales(  ) 

Sexualidad(  )     Infidelidad(  ) 

Problemas con las familias de origen(  )  Otros(  ) 

Especificar la respuesta ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

58. ¿Consumía drogas al ingresar al Centro?  

NO (  )   SI(  )    
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59. ¿Consume drogas actualmente? 

NO (  )Pase a la pregunta 26     SI(  )   

60. ¿Cuál o cuáles drogas consume?  ______________________________________ 

61. ¿Ha intentado dejar de consumir?  

NO (  ) SI(  )   

62. ¿Ha logrado bajar su nivel de consumo desde ingresó al Centro?  

NO (  )Pase a la pregunta 25    SI(  )   

63. ¿En qué medida diría usted que ha bajado su nivel de consumo? 

Totalmente_____ Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 

64. ¿Ha recibido ayuda especializada para dejar de consumir?  

NO (  ) SI(  )  Especifique _____________________________________________ 

 

65. ¿Tiene amistades que consumen drogas? 

NO (  ) SI(  )   

66. ¿Miembros(as) de su familia consumen drogas? 

NO (  ) SI(  )   

67. ¿Cuándo salga espera reencontrarse con el mismo grupo de amistades que tenía 
antes de su ingreso al Centro? 

NO (  ) SI(  )   

68. ¿Considera que su vida es diferente ahora de cómo era cuando usted ingreso al 
Centro? 

NO (  ) SI(  )  Explique:  

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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PROGRAMA NACIONAL DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN PENAL JUVENIL  
 

Guía  de entrevista estructurada dirigida a jóvenes que finalizaron la privación de 
libertad en el año 2012 

 
Actualmente se está realizando una evaluación sobre los efectos que tienen las sanciones 
penales juveniles (sanción alternativa y privativa de libertad) en las personas que han 
cumplido una de estas. Esta entrevista constituye un insumo muy importante para el 
proceso de evaluación, que pretende la recopilación de información sobre las condiciones 
actuales de  la población participante. La información que se incluye en este documento 
debe mantenerse en total confidencialidad, y será utilizada únicamente para fines 
evaluativos.  
 

DATOS GENERALES  

Nombre:  ______________________________________________________________________ 

Teléfonos: _____________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________ 

Lugar de residencia: _____________________________________________________________ 

Edad: ____________________________________    Sexo: F___  M____ 

Estado civil:  ___________________________ Hijos(as):________________________________ 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

69. Ha realizado estudios formales  

Si _____    No _____ 

 

70. Último año cursado __________________________ 

 

71. Después del cumplimiento de la sanción: 

Se mantuvo estudiando _____ 

 No estudió ____ 

Retomó sus estudios ___ (si los retomó, cuánto tiempo llevaba sin estudiar ___) 
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72. ¿En qué medida considera que el Programa le ayudó para retomar o mantener sus 
estudios? 

Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

73. Posterior al cumplimiento de la sanción ha recibido algún tipo de capacitación 

Si ______ De qué ___________________________________________________ 

No ______  

74. ¿En qué medida considera que el Programa le ayudó a reconocer la importancia 
de las capacitaciones ténicas? 

Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 

 

INFORMACIÓN LABORAL 

75. ¿Trabajó alguna vez antes de que le impusieran la sanción? 

Si _____ Qué actividad realizaba _______________________________________ 

No _____ 

76. ¿Después de la sanción ha trabajado? 

Si ______ En qué ___________________________________________________ 

No ______ 

77. ¿Trabaja actualmente?  

No ______ pase a la pregunta 14 

Si ______ en qué ___________________________________________________ 

78. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en ese lugar o actividad? ___________________ 

79. ¿Se encuentra satisfecho(a) con la actividad laboral que desempeña?  SI (  ) NO( ) 

80. ¿Qué es lo que más le gusta? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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81. ¿Qué es lo que menos le gusta? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

82. ¿Tiene jefe? 

Si ______    No ______ (Pase a la pregunta 16) 

83. Le cuesta recibir órdenes de su jefe? 

Siempre (  ) casi siempre (  ) a veces(  )  casi nunca(  )  nunca (  ) 

 

84. ¿En qué medida considera que el Programa le ayudó a valorar la importancia del 
trabajo? 

Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 

85. ¿En qué medida considera que el Programa le ayudó a encontrar la oportunidad 
para un trabajo? 

Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

86. ¿Con quién vive actualmente?  

Amistades (  )  Padre y madre (  ) Madre (  ) Padre (  )    Pareja (  )  

Conocidos (  )  Familiares (  )  Otros (  )  Solo (  )   Institución  

¿Cuál? ________  

87. ¿Cuántas personas son en total en la misma casa? __________________ 

88. Le cuesta obedecer las reglas en su casa? 

Siempre (  ) casi siempre (  ) a veces(  )  casi nunca(  )  nunca (  ) 

89. ¿Cómo considera las relaciones con su familia actualmente? (no necesariamente 
limitado a las personas con las que vive) 

 Excelentes (  )  Buenas (  )  Regulares(  )  Malas(  )  Muy malas(  ) 

90. ¿Hay en su familia algun tipo de violencia o agresión para con usted o contra 
alguna otra persona?  NO (  )  SI(  )    
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¿De que tipo? Fisica(  )  Sexual(  )  Psicológica(  ) Patrimonial(  ) Otra (  ) 

91. ¿Tiene pareja actualmente? NO (  ) Pase a la pregunta 24 SI(  )    

92. ¿Cómo es su relacion de pareja? 

 Excelente (  )  Buena (  )  Regular(  )  Mala(  )  Muy mala(  ) 

 

93. ¿Qué tipo de problemas se presentan con su pareja  más a menudo? 

Celos (  )     Problemas con los(as) hijos(as) (  ) 

Agresión física(  )     Problemas económicos(  ) 

Agresión verbal(  )    Problemas laborales(  ) 

Sexualidad(  )     Infidelidad(  ) 

Problemas con las familias de origen(  )  Otros(  ) 

Especificar la respuesta ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

94. ¿En qué medida considera que el Programa le ayudó a mejorar sus relaciones 
interpersonales con los(as)  miembros(as) de su familia? 

Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 

  

95. ¿Consume drogas actualmente? 

NO (  ) Pase a la pregunta 31     SI(  )   

96. ¿Cuál o cuáles drogas consume?  ______________________________________ 

97. ¿Ha intentado dejar de consumir?  

NO (  ) SI(  )   

98. ¿Ha logrado bajar su nivel de consumo desde que concluyó la sanción?  

NO (  )Pase a la pregunta 30     SI(  )   

99. ¿En qué medida diría usted que ha bajado su nivel de consumo? 

Totalmente_____ Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 

100. ¿Ha recibido ayuda especializada para dejar de consumir?  
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NO (  ) SI(  )  Especifique _____________________________________________ 

 

101. ¿Tiene amistades que consumen drogas? 

NO (  ) SI(  )   

 

102. ¿Miembros(as) de su familia consumen drogas? 

NO (  ) SI(  )   

 

103. ¿Comparte con el mismo grupo de amigos y amigas que frecuentaba antes 
de cumplir la sanción? 

NO (  ) SI(  )   

104. ¿Ha tenido algún problema con la ley desde que cumplió la sanción? 

NO (  ) SI(  )  ¿De que tipo? ___________________________________________ 

105. ¿Considera que su vida es diferente ahora de cómo era cuando usted 
cumplía la sanción? 

NO (  ) SI(  )  Explique:  

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

106. ¿A qué atribuye los logros personales que ha tenido después del 
cumplimiento de la sanción? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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PROGRAMA NACIONAL DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN PENAL JUVENIL  
 

PROGRAMA DE SANCIONES ALTERNATIVAS 
 

Guía  de entrevista estructurada dirigida a jóvenes que finalizaron la sanción en el 
año 2012 

 
Actualmente se está realizando una evaluación sobre los efectos que tienen las sanciones 
penales juveniles (sanción alternativa y privativa de libertad) en las personas que han 
cumplido una de estas. Esta entrevista constituye un insumo muy importante para el 
proceso de evaluación, que pretende la recopilación de información sobre las condiciones 
actuales de  la población participante. La información que se incluye en este documento 
debe mantenerse en total confidencialidad, y será utilizada únicamente para fines 
evaluativos.  
 

DATOS GENERALES  

Nombre:  ______________________________________________________________________ 

Teléfonos: _____________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________ 

Lugar de residencia: _____________________________________________________________ 

Edad: ____________________________________    Sexo: F___  M____ 

Estado civil:  ___________________________ Hijos(as):________________________________ 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 

107. Ha realizado estudios formales  

Si _____    No _____ 

108. Último año cursado __________________________ 

109. Después del cumplimiento de la sanción: 

Se mantuvo estudiando _____ 

 No estudió ____ 

Retomó sus estudios ___ (si los retomó, cuánto tiempo llevaba sin estudiar ___) 
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110. ¿En qué medida considera que el Programa le ayudó para retomar o 
mantener sus estudios? 

Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

111. Posterior al cumplimiento de la sanción ha recibido algún tipo de 
capacitación 

Si ______ De qué ___________________________________________________ 

No ______  

112. ¿En qué medida considera que el Programa le ayudó a valorar la 
importancia de las capacitaciones ténicas? 

Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 

 

INFORMACIÓN LABORAL 

113. ¿Trabajó alguna vez antes de que le impusieran la sanción? 

Si _____ Qué actividad realizaba _______________________________________ 

No _____ 

114. ¿Trabajó durante el cumplimiento de la sanción? 

Si _____ Qué actividad realizaba _______________________________________ 

No _____ 

115. ¿Después de la sanción ha trabajado? 

Si ______ En qué ___________________________________________________ 

No ______ 

116. ¿Trabaja actualmente?  

No ______ pase a la pregunta 15 

Si ______ en qué ___________________________________________________ 

117. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en ese lugar o actividad? 
___________________ 
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118. ¿Se encuentra satisfecho(a) con la actividad laboral que desempeña?  SI (  
) NO( ) 

119. ¿Qué es lo que más le gusta? 
_________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

120. ¿Qué es lo que menos le gusta? 
_______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

121. ¿Tiene jefe? 

Si ______    No ______ (Pase a la pregunta 16) 

122. Le cuesta recibir órdenes de su jefe? 

Siempre (  ) casi siempre (  ) a veces(  )  casi nunca(  )  nunca (  ) 

123. ¿En qué medida considera que el Programa le ayudó a valorar la 
importancia del trabajo? 

Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 

124. ¿En qué medida considera que el Programa le ayudó a encontrar la 
oportunidad para un trabajo? 

Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

125. ¿Con quién vive actualmente?  

Amistades (  )  Padre y madre (  ) Madre (  ) Padre (  )    Pareja (  )  

Conocidos (  )  Familiares (  )  Otros (  )  Solo (  )   Institución  

¿Cuál? ________  

126. ¿Cuántas personas son en total en la misma casa? __________________ 

127. Le cuesta obedecer las reglas en su casa? 
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Siempre (  ) casi siempre (  ) a veces(  )  casi nunca(  )  nunca (  ) 

128. ¿Cómo considera las relaciones con su familia actualmente? (no 
necesariamente limitado a las personas con las que vive) 

 Excelentes (  )  Buenas (  )  Regulares(  )  Malas(  )  Muy malas(  ) 

129. ¿Hay en su familia algun tipo de violencia o agresión para con usted o 
contra alguna otra persona? NO (  )  SI(  )    

¿De que tipo? Fisica(  )  Sexual(  )  Psicológica(  ) Patrimonial(  ) Otra (  ) 

130. ¿Tiene pareja actualmente? NO (  ) Pase a la pregunta 25 SI(  )    

131. ¿Cómo es su relacion de pareja? 

 Excelente (  )  Buena (  )  Regular(  )  Mala(  )  Muy mala(  ) 

 

132. ¿Qué tipo de problemas se presentan con su pareja  más a menudo? 

Celos (  )     Problemas con los(as) hijos(as) (  ) 

Agresión física(  )     Problemas económicos(  ) 

Agresión verbal(  )    Problemas laborales(  ) 

Sexualidad(  )     Infidelidad(  ) 

Problemas con las familias de origen(  )  Otros(  ) 

Especificar la respuesta ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

133. ¿En qué medida considera que el Programa le ayudó a mejorar sus 
relaciones interpersonales con los(as)  miembros(as) de su familia? 

Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 

  

134. ¿Consume drogas actualmente? 

NO (  ) Pase a la pregunta 32     SI(  )   

135. ¿Cuál o cuáles drogas consume?  
______________________________________ 

136. ¿Ha intentado dejar de consumir?  
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NO (  ) SI(  )   

137. ¿Ha logrado bajar su nivel de consumo desde que concluyó la sanción?  

NO (  )Pase a la pregunta 30     SI(  )   

138. ¿En qué medida diría usted que ha bajado su nivel de consumo? 

Totalmente_____ Mucho ____ Regular _____ Poco _____ Nada_____ 

139. ¿Ha recibido ayuda especializada para dejar de consumir?  

NO (  ) SI(  )  Especifique _____________________________________________ 

 

140. ¿Tiene amistades que consumen drogas? 

NO (  ) SI(  )   

141. ¿Miembros(as) de su familia consumen drogas? 

NO (  ) SI(  )   

142. ¿Comparte con el mismo grupo de amigos y amigas que frecuentaba antes 
de cumplir la sanción? 

NO (  ) SI(  )   

143. ¿Ha tenido algún problema con la ley desde que cumplió la sanción? 

NO (  ) SI(  )  ¿De que tipo? ___________________________________________ 

144. ¿Considera que su vida es diferente ahora de cómo era cuando usted 
cumplía la sanción? 

NO (  ) SI(  )  Explique:  

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

145. ¿A qué atribuye los logros personales que ha tenido después del 
cumplimiento de la sanción? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



V.13 CUADRO DE EVALUACIÓN 
 

Efectos de las sanciones penales juveniles desde la percepción de la población sujeta a las mismas, con respecto 

a la finalidad socioeducativa establecida por la legislación en justicia penal juvenil  

 

COMPONENTES INTERROGANTES VARIABLES INDICADORES FUENTES DE 
INFORMACION 

MEDIOS DE 
RECOLECCION 

 
 
 
 
 

Percepción del 
Proceso  

 
Datos de la 
marcha del 

programa según 
la percepción de 

la población penal 
juvenil 

¿En qué medida se 
cumple desde el 
Programa Nacional 
de Atención a la 
Población Penal 
Juvenil el plan de 
ejecución 
desarrollado para la 
población joven 
sancionada desde su 
percepción? 
 

Procesos 
terapéuticos 

 
 
 
 
 
 
Cambios de 
sanción propuestos 
(denegados, 
ratificados por el 
juzgado) 
 
 
 

Cantidad de 
procesos 
terapéuticos 
desarrollados en 
la ejecución de 
la sanción penal 
juvenil 
 
Cantidad de 
cambios de 
sanción 
propuestos, 
denegados o 
ratificados por el 
juzgado  
 

Personal del 
Programa 
Nacional de 
Atención a la 
Población Penal 
Juvenil  
 
Informes  
 
Expedientes  
 
Entrevistas a 
jóvenes 
participantes en 
la evaluación  
 

Documentos de 
entrevistas a la 
población 
muestra de la 
evaluación  
 
 
Revisión de 
expedientes y 
planes de acción 
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COMPONENTES INTERROGANTES VARIABLES INDICADORES FUENTES DE 
INFORMACION 

MEDIOS DE 
RECOLECCION 

 
 
Apoyo para la 
disminución del 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas (uso y 
abuso) 
 
Procesos de 
capacitación 
(concluidos 
satisfactoriamente) 
 
 
Empleo (empleo 
estable o temporal) 
 
 
 
Mejora de las 
relaciones 
interpersonales  
 
 
 
 
Aumento del nivel 
de escolaridad 

población  
 
Tipo de atención 
brindada para la 
disminución del 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas.  
 
Tipo de 
capacitación 
recibida por la 
población 
participante.  
 
Tipo de empleo 
desarrollado por 
la población 
participante  
 
Nivel de 
estabilidad en la 
convivencia con 
el grupo de 
origen y la 
comunidad  
 
Grado de 
escolaridad 
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COMPONENTES INTERROGANTES VARIABLES INDICADORES FUENTES DE 
INFORMACION 

MEDIOS DE 
RECOLECCION 

 alcanzado   

¿En qué medida las 
personas jóvenes 
sancionadas se 
comprometen a 
cumplir el plan  de 
ejecución? 

Mejora de las 
relaciones 
interpersonales 
(familiares y 
comunales) 
 
 
Aumento del nivel 
de escolaridad 
 
 
Inserción educativa 
 
 
 
Disminución del 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas (uso y 
abuso) 

Nivel de 
estabilidad en la 
convivencia con 
el grupo de 
origen y la 
comunidad  
 
Grado de 
escolaridad 
alcanzado  
 
Nivel de 
estabilidad en el 
ámbito educativo  
 
Cantidad de 
jóvenes que 
manifestaron 
haber dejado el  
consumo de 

Personal del 
Programa 
Nacional de 
Atención a la 
Población Penal 
Juvenil  
 
Informes  
 
Expedientes  
 
Entrevistas a 
jóvenes 
participantes en 
la evaluación  
 

Documentos de 
entrevistas a la 
población 
muestra de la 
evaluación  
 
 
Revisión de 
expedientes y 
planes de acción 
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COMPONENTES INTERROGANTES VARIABLES INDICADORES FUENTES DE 
INFORMACION 

MEDIOS DE 
RECOLECCION 

 
 
 
 
Empleo (empleo 
estable o temporal) 
 
 

posterior al 
finalizar las 
sanciones.  
 
Cantidad de 
jóvenes que 
poseen un 
empleo estable y 
cantidad de 
jóvenes que 
poseen un 
empleo 
temporal.  

¿En qué medida el 
plan de egreso para 
la población joven 
sancionada 
contempla la 
finalidad 
socioeducativa de la 
legislación? 

Plan de egreso 
 

Tipo de 
condiciones del 
plan de egreso 
 

 Personal del 
Programa 
Nacional de 
Atención a la 
Población Penal 
Juvenil  
 
Informes  
 
Expedientes  
 
Entrevistas a 
jóvenes 
participantes en 
la evaluación  
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COMPONENTES INTERROGANTES VARIABLES INDICADORES FUENTES DE 
INFORMACION 

MEDIOS DE 
RECOLECCION 

 
 

Percepción del 
Producto 

 
 Datos sobre los 
logros percibidos 
y su relación en 
los objetivos del 

programa 

¿Qué aspectos 
producto de la 
sanción percibe la 
población que ha 
modificado su estilo 
de vida? 

Mejora de las 
relaciones 
interpersonales 
(familiares y 
comunales) 
posterior a concluir 
la sanción 
 
 
 
Aumento del nivel 
de escolaridad 
posterior a concluir 
la sanción 
 
 
 
Inserción educativa 
posterior a concluir 
la sanción 
 

Nivel de 
estabilidad en la 
convivencia con 
el grupo de 
origen y la 
comunidad 
posterior a 
concluir la 
sanción 
 
Grado de 
escolaridad 
alcanzado 
posterior a 
concluir la 
sanción 
 
Nivel de 
estabilidad en el 
ámbito educativo 
posterior a 

Personal del 
Programa 
Nacional de 
Atención a la 
Población Penal 
Juvenil  
 
 
Entrevistas a 
jóvenes 
participantes en 
la evaluación  
 

Documentos de 
entrevistas a la 
población 
muestra de la 
evaluación  
 
Consulta a  
personas  
informantes 
clave 
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COMPONENTES INTERROGANTES VARIABLES INDICADORES FUENTES DE 
INFORMACION 

MEDIOS DE 
RECOLECCION 

concluir la sanción 
 
 
 
 
 
Procesos de 
capacitación 
(concluidos 
satisfactoriamente) 
posterior a concluir 
la sanción 
 
 
 
 
Empleo (empleo 
estable o temporal) 
posterior a concluir 
la sanción.  

sustancias 
psicoactivas 
posterior a 
concluir la 
sanción.  
 
Cantidad de 
jóvenes que  han 
concluido 
procesos de 
capacitación 
posterior al 
finalizar las 
sanciones.  
 
Cantidad de 
jóvenes que 
poseen un 
empleo estable y 
cantidad de 
jóvenes que 
poseen un 
empleo temporal 
posterior a 
concluir la 
sanción.  

¿En que medida la 
población joven 
sancionada no 

Ausencia de 
“reincidencia” en la 
comisión de delitos 

Cantidad de 
jóvenes 
encuestados que 
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COMPONENTES INTERROGANTES VARIABLES INDICADORES FUENTES DE 
INFORMACION 

MEDIOS DE 
RECOLECCION 

reincide en la 
comisión de delitos? 

no han tenido 
que ejecutar otra 
sanción penal 
por la comisión 
de un nuevo 
delito. 

 



V.14 CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD PERIODO 

Diseño 1 año (2010-2011) 
Organización 2 semestre (2011) 
Recopilación de información -Durante el año 2012 

-Setiembre 2013 

Procesamiento 1 mes (octubre 2013) 
Análisis e interpretación 2 meses (noviembre, diciembre 2013) 
Elaboración de informes 2 semanas (enero 2014) 
Devolución de los Resultados 1 día  

Período a Evaluar 2012 - 2013 

 

V.15 PRESUPUESTO 
 

RUBRO COSTO TOTAL POR 
ARTÍCULO O PERSONA 

COSTO TOTAL POR 
RUBRO 

Papel (2 resmas papel 
bond tamaño carta) 

3000ºº cada resma 6 000ºº 

Impresiones 10ºº cada página 10 000ºº 

Viáticos 7400°° por día  220 000ºº 

Impresión informe final*  50 000ºº 

Refrigerio presentación 
informe final* 

2000ºº por persona 100 000º 

 TOTAL: 386 000ºº 

**Se pretende buscar financiamiento de instituciones y de la Red Social de Apoyo 
a la Población Penal Juvenil interesadas en el proyecto, entre estos CONAMAJ, 
DNI, CPJ. Es decir, el presupuesto aproximado para e l Programa sería de           
230 000ºº con lo que se cubriría papelería y viáticos, de ser necesario. Con la 
excepción de que se logre entablar una relación con otra institución que se 
encargue de la aplicación de las entrevistas y cubra los viáticos.  
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V.16 RESPONSABILIDADES  
 

RESPONSABLES ACTIVIDADES 

ACTORES Diseño 
Organización 
del proceso 

Recopilación, 
procesamiento 

e 
interpretación 

Elaboración 
del informe 

Devolución 
de 

resultados 

Cuerpo Directivo del 
Programa Nacional de 
Atención a la Población 
Penal Juvenil 

3, 5, 6 3, 5, 6 3, 5 3 3, 5, 6 

Centro de 
Oportunidades 
Juveniles 

6 1, 4, 6 1, 2, 4, 7 1, 4, 6, 7 4, 7 

Trabajadoras Sociales 
(Laura Rivera Alfaro, 
Ana Cajiao Arce) 

1, 2, 4, 6, 7 7 5, 6 5, 6 6 

Miembros Red Social 
de Apoyo a la Población 
Penal Juvenil 

6 5 5, 6 6 6 

Funcionarios unidades 
de trabajo (CFJZ, CAJ, 
PSAA) 

6 5 6 6 6 

Población que egrese 
del Programa en el 
2012 y acepte ser parte 
del proceso de 
evaluación 

  5,6   6 

 

TAREAS  
1. Ejecuta 
2. Controla 
3.  Autoriza 
4. Informa 
5. Debe ser informado   
6. Participa 
7. Coordina 
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ANEXO 1 
Legislación Vigente Relacionada con la Administración de la 

Justicia a la Población Menor de Edad 
 

SISTEMA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS52 

 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aprobada el 10 de 

diciembre de 1948, por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). Adoptado y 

abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 

resolución 2200 (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de 

marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 

 

• Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Ginebra, 1955). 

Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra 

en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus 

resoluciones 663C ( XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 ( LXII ) de 13 de 

mayo de 1977  

 

• Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (1988). Adoptado por 

la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988 

 

• Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos (1990). Adoptados y 

proclamados por la Asamblea General en su resolución 45/111, de 14 de 

diciembre de 1990  

 

                                                                 

52 Fuente: http://www.iidh.ed.cr/ 
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• Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de 

la Libertad (Reglas de Tokio) (1990). Adoptadas por la Asamblea General 

en su resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990 

 

 

NORMATIVA PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

ESPECÍFICOS DE LA POBLACION MENOR DE EDAD 

 

• Declaración  de los Derechos del Niño. Proclamada por la Asamblea 

General en su resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 1959 

 

• Convención de los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma, 

ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 

20 de noviembre de 1989. ENTRADA EN VIGOR: 2 de septiembre de 1990, 

de conformidad con el artículo 49 

 

• Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la  

Justicia de Menores (Reglas de Beijing) (1985). Adoptadas por la Asamblea 

General en su resolución 40/33, de 29 de noviembre de 1985 

 

• Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la  

Delincuencia Juvenil (Directrices de Riyadh53) (1990). Adoptadas y 

proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de 

diciembre de 1990 

 

•  Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los  

Menores Privados de Libertad (1990). Adoptadas por la Asamblea General 

en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990 

 

 
                                                                 

53 En algunos lugares se menciona como “Riad” 
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LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

 

§ Costa Rica. (1949). Constitución Política de la República de Costa Rica. 
San José, Costa Rica.  

 
§ Costa Rica. (1996). Ley 7576 de Justicia Penal Juvenil. San José, 

Costa Rica.  
 
§ Costa Rica. (1998). Código de Niñez y Adolescencia. San José, Costa 

Rica.  [Documento en línea]  
 
§ Costa Rica. (2005).  Ley 8460 de Ejecución de las Sanciones Penales 

Juveniles. San José, Costa Rica.  
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ANEXO 2 
Instrumentos Utilizados para Recopilar Información para el 

Proceso de Elaboración del Proyecto 
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INSTRUMENTO 1 

Instrumento de Revisión Documental 

 

La presente guía busca recabar insumos e información para el proyecto de 

graduación titulado "Diseño de evaluación: Efectos de las sanciones penales 

juveniles (análisis comparativo entre privación de libertad y sanciones 

alternativas)" el cual requiere de un acercamiento al objeto (tanto institución como 

población meta) para un posterior desarrollo que dé cuenta del diseño de 

evaluación que se pretende realizar; por ende el proceso de utilización de técnicas 

de investigación según momento metodológico en desarrollo es trascendental para 

el proyecto. 

 

OBJETIVO: Obtener información a partir de lo que se denominan fuentes 

secundarias para profundizar el proceso de aprehensión del objeto .  

 

El utilizar la técnica de revisión documental permite acercarse con más 

fundamento al objeto; la guía se realiza para lograr mantener la relación que tiene 

dicha revisión con el proyecto de graduación; dado que se corre el riesgo de 

perder de vista el objetivo general y los específicos del proyecto, pero con una 

guía se reduce el mencionado riesgo. 

 

Hacer revisión documental: 

“Se trata de establecer un diálogo entre el texto y la persona que está 
desarrollando el estudio que permita identificar unas categorías o 
elementos  de análisis” (Peláez, s.a: 14) 
 

Dicha revisión documental se hará en torno a las categorías de análisis 

previamente definidas según en el momento que se encuentre en el proceso tanto 

de Acercamiento al Objeto como propiamente en el diseño de evaluación, dichas 

categorías están desarrolladas en la Estrategia Metodológica del presente 

documento. 
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Los tipos de documentos que se revisarán según categorías de análisis y según 

momento del proceso que se esté desarrollando:  

• Fuentes Históricas 

•  Fuentes Bibliográficas 

•  Fuentes Estadísticas 

•  Informes y Estudios 

• Archivos Oficiales 

•  Archivos Privados 

•  Medios de información masiva (periódicos, revistas, entre otros) 

 

Se considerarán en toda revisión documental los siguientes aspectos: 

 

1. Resumen de la  principal información extraída de las fuentes consultadas, en 

relación con la reconstrucción de la política social, del Acercamiento al Objeto y 

del diseño de evaluación, según sea el caso. 

2. Análisis crítico de la información recopilada desde las categorías de análisis 

establecidas previamente según el caso 

3. Interrogantes que genera la información obtenida  

4. Otros comentarios 
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INSTRUMENTO 2 

Guía de Crónicas 

 

La presente guía busca llevar una “bitácora” de distintas actividades o tareas que 

se realicen para el proyecto de graduación titulado "Diseño de evaluación: Efectos 

de las sanciones penales juveniles (análisis comparativo entre privación de 

libertad y sanciones alternativas)" el cual requiere de un acercamiento al objeto 

(tanto institución como población meta) para un posterior desarrollo que dé cuenta 

del diseño de evaluación que se pretende realizar; por ende el proceso de 

utilización de técnicas de investigación y documentación de la misma según 

momento metodológico en desarrollo es trascendental para el proyecto. 

 

OBJETIVO: Desarrollar un registro de documentación de los procesos que se 

realicen a lo largo del desarrollo del proyecto de graduación. 

 

La guía que se coloca a continuación no es rigurosa, en tanto en el momento se 

pueden colocar más insumos; sin embargo se realiza para  mantener un orden en 

la documentación que se pretende. 

 

CRÓNICA  N°: 

 

FECHA:  

HORA:  

PARTICIPANTES: 

LUGAR:  

OBJETIVO GENERAL: 

TÉCNICAS UTILIZADAS:  

RESULTADOS: 

OBSERVACIONES:  

 Problemas/ Sugerencias:  

Dificultades del proceso:  

EMERGENTES: 
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PENDIENTES: 

COMENTARIOS, APRECIACIONES, LECCIONES APRENDIDAS: 

  

ANA CAJIAO: 

 LAURA RIVERA:  
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INSTRUMENTO 3 

Guías de Observación 

 

La presente guía busca recabar insumos e información para el proyecto de 

graduación titulado "Diseño de evaluación: Efectos de las sanciones penales 

juveniles (análisis comparativo entre privación de libertad y sanciones 

alternativas)" el cual requiere de un acercamiento al objeto (tanto institución como 

población meta) para un posterior desarrollo que dé cuenta del diseño de 

evaluación que se pretende realizar; por ende el proceso de utilización de técnicas 

de investigación según momento metodológico en desarrollo es trascendental para 

el proyecto. 

 

OBJETIVO: Reconocer aspectos identificados en revisión documental y 

entrevistas de manera concreta por medio de la observación, así como identificar 

puntos de tensión con respecto a lo que está escrito con lo que se muestra en la 

cotidianidad para tener una fundamentación más crítica por la variedad de fuentes 

de información. 

 

La siguiente guía se define con el propósito de que al observar no se pierdan 

detalles que se reconocen de importancia para el desarrollo del presente proyecto. 

 

REGISTRO DE CAMPO 

PAUTA DE OBSERVACIÓN:  

ÁREA DE APLICACIÓN:  

OBSERVACIONES:  

FECHA:  

HORA:  

ASPECTOS OBSERVADOS 

(CATEGORÍAS* DE ANÁLISIS QUE 

INTERESA OBSERVAR SEGÚN 

MOMENTO METODOLÓGICO DEL 

PROYECTO) 

* 
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* 

OTROS 

Ø VISIÓN DE CONJUNTO 

Desde una visión de la totalidad 

concreta observada: 

 

Ø RELEVANCIA DEL ENFOQUE 

DE LA OBSERVACIÓN EN EL 

LUGAR Y LA HORA 

DETERMINADOS 

Ø NOTAS METODOLÓGICAS, 

TEÓRICAS Y PERSONALES. 

 

ANÁLISIS y CONCLUSIONES 
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INSTRUMENTO 4 

ENTREVISTAS 

 

La utilización de la técnica de entrevistas estructuradas y semiestructuradas busca 

recabar insumos e información para el proyecto. El tipo de entrevista, como 

técnica cualitativa de investigación, utilizada es la que Patton citado por Valles 

(1997) reconoce como entrevista basada en un guión, la cual consiste en la 

preparación de un guión, pero tiene libertad la persona entrevistadora de ordenar y 

formular las preguntas, durante el encuentro de la entrevista. Esto porque, aunque 

las preguntas están previamente definidas, el orden de la misma se va definiendo 

en el mismo proceso de la aplicación de la técnica y de cómo vaya fluyendo la 

relación entrevistador o entrevistadora y entrevistado o entrevistada. 

 

Esto también se analiza a partir de la lectura de Rodríguez (1996) quien afirma 

que  se deben considerar varios aspectos, a la hora del desarrollo de la entrevista, 

estructurar el instrumento con previo conocimiento del objeto de estudio, por otro 

lado menciona la importancia de la relación entrevistador-entrevistado; la 

formulación de las preguntas; la recogida y el registro de las preguntas o la 

finalización del contacto persona entrevistadora-entrevistada. 

 

De esta manera, se desarrollaron diferentes guías con preguntas sobre los 

procesos de trabajo del Programa Nacional de Atención a la Población Penal 

Juvenil, mismas que se incorporan a continuación: 
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INSTRUMENTO # 1.1 
 

Guía  de entrevista estructurada dirigida a profesionales del Programa de 
Sanciones Alternativas 

 
Reciba un cordial saludo.  
En el marco del Trabajo Final de Graduación  titulado “Diseño de Evaluación: Efectos de las 
sanciones penales juveniles (análisis comparati vo entre las sanciones privativas de libertad 
y las sanciones alternativas)” para obtener el título de Licenciadas en Trabajo Social de la 
Escuela de Trabajo Social de la UCR, el cual tiene un periodo de ejecución de marzo 2010 a julio 
2011,  respetuosamente le solicitamos su colaboración para  realizar un acercamiento al Programa 
Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil (PNAPPJ) en general y a cada uno de sus 
componentes, a saber Programa de Sanciones Alternativas (PSAA), Centro de Oportunidades 
Juveniles (COJ), Centro de Formación Juvenil Zurquí (CFJZ) y Centro Adulto Joven (CAJ).  
 
Su criterio experto será fundamental para comprender el funcionamiento del PNAPPJ con el 
propósito de desarrollar el diseño de evaluación mencionado. 
 
Agradeciendo de antemano por su colaboración,  

 
Ana Gabriela Cajiao Arce    Carné A51049 

              Laura Rivera Alfaro             Carné A44374 
 

 
a.) DATOS PERSONALES 

 
1. Formación profesional:  (grado, posgrado, especialidad) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
2. Años de experiencia profesional: ___________________________________________________  
 
3. Experiencia Laboral en el Ministerio de Justicia: (programa, sección, departamento, etc.)  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
4. Años de servicio: _________________________________________________________________ 

 
b.) SOBRE EL TRABAJO PROFESIONAL 
 
1. ¿Cuáles son las funciones que usted desempeña según orden de prioridad? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son los principales fundamentos teóricos del trabajo que usted desempeña, desde 

su profesión, en el Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son los fundamentos metodológicos del trabajo que usted desempeña? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
4. ¿Cuáles son las principales técnicas e instrumentos que utiliza en las distintas actividades 

que  desempeña? 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuál es la razón de ser de su profesión dentro del Programa de Sanciones Alternativas? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cómo se realiza el trabajo interdisciplinario en el Programa de Sanciones Alternativas? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
c.) CON RESPECTO A LA POBLACIÓN META DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

ATENCION A LA POBLACION PENAL JUVENIL: 
 
1. Si tuviera que describir a la población con la que trabaja con una frase, ¿cuál sería? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles semejanzas identifica entre la población con sanciones privativas de libertad y la 

población con sanciones alternativas? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles diferencias identifica entre la población con sanciones privativas de libertad y la 

población con sanciones alternativas? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles diferencias y semejanzas identifica en los resultados de los procesos que llevan a 

cabo las personas sujetas a la Ley de Justicia Penal Juvenil en los programas de 
sanciones alternativas y los programas de sanciones privativas de libertad? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
d.) CON RESPECTO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION A 

LA POBLACION PENAL JUVENIL: 
 

1. ¿Considera que el presupuesto del Programa es suficiente? ____. Si su respuesta es 
negativa: Cuáles acciones ejecutan para minimizar los efectos del “presupuesto limitado”? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Considera que se puede aspirar a un aumento del presupuesto total para el Programa 

Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil por parte del Estado?  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

INSTRUMENTO # 1.2 
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Guía  de entrevista estructurada dirigida a profesionales del Centro de 
Formación Juvenil Zurquí 

 
Reciba un cordial saludo.  
En el marco del Trabajo Final de Graduación  titulado “Diseño de Evaluación: Efectos de las 
sanciones penales juveniles (análisis comparativo entre las sanciones privativas de libertad 
y las sanciones alternativas)” para obtener el título de Licenciadas en Trabajo Social de la 
Escuela de Trabajo Social de la UCR, el cual tiene un periodo de ejecución de marzo 2010 a julio 
2011,  respetuosamente le solicitamos su colaboración para  realizar un acercamiento al Programa 
Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil (PNAPPJ) en general y a cada uno de sus 
componentes, a saber Programa de Sanciones Alternativas (PSAA), Centro de Oportunidades 
Juveniles (COJ), Centro de Formación Juvenil Zurquí (CFJZ) y Centro Adulto Joven (CAJ).  
 
Su criterio experto será fundamental para comprender el funcionamiento del PNAPPJ con el 
propósito de desarrollar el diseño de evaluación mencionado. 
 
Agradeciendo de antemano por su colaboración,  

 
Ana Gabriela Cajiao Arce    Carné A51049 

              Laura Rivera Alfaro             Carné A44374 
 

e.) DATOS PERSONALES 
 

5. Formación profesional:  (grado, posgrado, especialidad) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
6. Años de experiencia profesional: ___________________________________________________  
 
7. Experiencia Laboral en el Ministerio de Justicia: (programa, sección, departamento, etc.)  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
8. Años de servicio: _________________________________________________________________ 

 
f.) SOBRE EL TRABAJO PROFESIONAL 
 
7. ¿Cuáles son las funciones que usted desempeña según orden de prioridad? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Cuáles son los principales fundamentos teóricos del trabajo que usted desempeña, desde 

su profesión, en el Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Cuáles son los fundamentos metodológicos del trabajo que usted desempeña? 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
10.  ¿Cuáles son las principales técnicas e instrumentos que utiliza en las distintas actividades 

que  desempeña? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 
 
11.  ¿Cuál es la razón de ser de su profesión dentro del Centro de Formación Juvenil Zurquí? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
12.  ¿Cómo se realiza el trabajo interdisciplinario en el Centro de Formación Juvenil Zurquí? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

g.) CON RESPECTO A LA POBLACIÓN META DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
ATENCION A LA POBLACION PENAL JUVENIL: 

 
5. Si tuviera que describir a la población con la que trabaja con una frase, ¿cuál sería? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuáles semejanzas identifica entre la población con sanciones privativas de libertad y la 

población con sanciones alternativas? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuáles diferencias identifica entre la población con sanciones privativas de libertad y la 

población con sanciones alternativas? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Cuáles diferencias y semejanzas identifica en los resultados de los procesos que llevan a 

cabo las personas sujetas a la Ley de Justicia Penal Juvenil en los programas de 
sanciones alternativas y los programas de sanciones privativas de libertad? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
h.) CON RESPECTO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION A 

LA POBLACION PENAL JUVENIL: 
 

3. ¿Considera que el presupuesto del Programa es suficiente? _____ Si su respuesta es 
negativa: ¿Cuáles acciones ejecutan para minimizar los efectos del “presupuesto limitado”? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Considera que se puede aspirar a un aumento del presupuesto total para el Programa 

Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil por parte del Estado?  
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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INSTRUMENTO # 1.3 

 
Guía  de entrevista estructurada dirigida a profesionales del  

Centro Adulto Joven 
 
Reciba un cordial saludo.  
En el marco del Trabajo Final de Graduación  titulado “Diseño de Evaluación: Efectos de las 
sanciones penales juveniles (análisis comparativo entre las sanciones privativas de libertad 
y las sanciones alternativas)” para obtener el título de Licenciadas en Trabajo Social de la 
Escuela de Trabajo Social de la UCR, el cual tiene un periodo de ejecución de marzo 2010 a julio 
2011,  respetuosamente le solicitamos su colaboración para  realizar un acercamiento al Programa 
Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil (PNAPPJ) en general y a cada uno de sus 
componentes, a saber Programa de Sanciones Alternativas (PSAA), Centro de Oportunidades 
Juveniles (COJ), Centro de Formación Juvenil Zurquí (CFJZ) y Centro Adulto Joven (CAJ).  
 
Su criterio experto será fundamental para comprender el funcionamiento del PNAPPJ con el 
propósito de desarrollar el diseño de evaluación mencionado. 
 
Agradeciendo de antemano por su colaboración,  

 
Ana Gabriela Cajiao Arce    Carné A51049 

              Laura Rivera Alfaro             Carné A44374 
 

i.) DATOS PERSONALES 
 

9. Formación profesional:  (grado, posgrado, especialidad) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
10.  Años de experiencia profesional: ___________________________________________________  
 
11.  Experiencia Laboral en el Ministerio de Justicia: (programa, sección, departamento, etc.)  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
12.  Años de servicio: _________________________________________________________________ 

 
j.) SOBRE EL TRABAJO PROFESIONAL 
 
13.  ¿Cuáles son las funciones que usted desempeña según orden de prioridad? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
14.  ¿Cuáles son los principales fundamentos teóricos del trabajo que usted desempeña, desde 

su profesión, en el Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
15.  ¿Cuáles son los fundamentos metodológicos del trabajo que usted desempeña? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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16.  ¿Cuáles son las principales técnicas e instrumentos que utiliza en las distintas actividades 
que  desempeña? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
17.  ¿Cuál es la razón de ser de su profesión dentro del Centro Adulto Joven? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
18.  ¿Cómo se realiza el trabajo interdisciplinario en el Centro Adulto Joven? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
k.) CON RESPECTO A LA POBLACIÓN META DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

ATENCION A LA POBLACION PENAL JUVENIL: 
 
9. Si tuviera que describir a la población con la que trabaja con una frase, ¿cuál sería? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
10.  ¿Cuáles semejanzas identifica entre la población con sanciones privativas de libertad y la 

población con sanciones alternativas? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
11.  ¿Cuáles diferencias identifica entre la población con sanciones privativas de libertad y la 

población con sanciones alternativas? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
12.  ¿Cuáles diferencias y semejanzas identifica en los resultados de los procesos que llevan a 

cabo las personas sujetas a la Ley de Justicia Penal Juvenil en los programas de 
sanciones alternativas y los programas de sanciones privativas de libertad? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
l.) CON RESPECTO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION A 

LA POBLACION PENAL JUVENIL: 
 

5. ¿Considera que el presupuesto del Programa es suficiente? ______. Si su respuesta es 
negativa: Cuáles acciones ejecutan para minimizar los efectos del “presupuesto limitado”? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Considera que se puede aspirar a un aumento del presupuesto total para el Programa 

Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil por parte del Estado?  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

INSTRUMENTO # 2 
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Guía  de entrevista estructurada dirigida a profesionales en Trabajo Social 
que trabajan en el Programa Nacional de Atención a la Población Penal 

Juvenil 
 

 
Reciba un cordial saludo.  
 
En el marco del Trabajo Final de Graduación  titulado “Diseño de Evaluación: Efectos de las 
sanciones penales juveniles (análisis comparativo entre las sanciones privativas de libertad 
y las sanciones alternativas)” para obtener el título de Licenciadas en Trabajo Social de la 
Escuela de Trabajo Social de la UCR, el cual tiene un periodo de ejecución de marzo 2010 a julio 
2011,  respetuosamente le solicitamos su colaboración para  realizar un acercamiento al Programa 
Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil (PNAPPJ) en general y a cada uno de sus 
componentes, a saber Programa de Sanciones Alternativas (PSAA), Centro de Oportunidades 
Juveniles (COJ), Centro de Formación Juvenil Zurquí (CFJZ) y Centro Adulto Joven (CAJ).  
 
Su criterio experto será fundamental para comprender el funcionamiento del PNAPPJ con el 
propósito de desarrollar el diseño de evaluación mencionado. 
 
Agradeciendo de antemano por su colaboración,  

 
Ana Gabriela Cajiao Arce    Carné A51049 

              Laura Rivera Alfaro             Carné A44374 
 
 

m.) DATOS PERSONALES: 
 

13.  Formación profesional:  (grado, posgrado, especialidad) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
14.  Años de experiencia profesional: ___________________________________________________  
 
15.  Experiencia Laboral en el Ministerio de Justicia: (programa, sección, departamento, etc.)  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
16.  Años de servicio: _________________________________________________________________ 

 
 

n.) SOBRE EL TRABAJO PROFESIONAL 
 

19.  ¿Cuál es la  razón de ser de Trabajo Social en el  Programa Nacional de Atención a la 
Población Penal Juvenil? 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
20.  ¿Cuáles son las competencias  y atribuciones de Trabajo Social en el Programa Nacional 

de Atención a la Población Penal Juvenil? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
21.  ¿Cuáles son los principales fundamentos teóricos del trabajo que usted desempeña en el 

Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 
 
22.  ¿Cuáles son los fundamentos metodológicos del trabajo que usted desempeña? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
23.  ¿Cuáles son las principales técnicas e instrumentos que utiliza en las distintas actividades 

que  desempeña?  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
24.  ¿Cuáles son las principales características de la  población meta del Programa Nacional de 

Atención a la Población Penal Juvenil?  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
25.  ¿Qué diría usted, como profesional en Trabajo Social en el Programa Nacional de Atención 

a la Población Penal Juvenil, debe considerarse una prioridad en la política institucional? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
26.  ¿Qué resultados identificaría del trabajo cotidiano que realiza Trabajo Social con la 

población meta del Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
27.  ¿Cuáles son las principales características de la  población meta del Programa Nacional de 

Atención a la Población Penal Juvenil?  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
28.  ¿Cuáles semejanzas identifica entre la población con sanciones privativas de libertad y la 

población con sanciones alternativas? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
29.  ¿Cuáles diferencias identifica entre la población con sanciones privativas de libertad y la 

población con sanciones alternativas? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
30.  ¿Cuáles diferencias y semejanzas identifica entre la población privada de libertad en el 

Centro de Formación Juvenil Zurquí y el Centro Adulto Joven? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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31.  ¿Cuáles diferencias y semejanzas identifica en la atención que se brinda por parte del 
Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil a la población privada de 
libertad entre el Centro de Formación Juvenil Zurquí y el Centro Adulto Joven? 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
32.  ¿Cuáles diferencias y semejanzas identifica en los resultados de los procesos que llevan a 

cabo las personas sujetas a la Ley de Justicia Penal Juvenil en los programas de 
sanciones alternativas y los programas de sanciones privativas de libertad? 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

C. SOBRE EVALUACIONES 
 
 
1. ¿Cuál es su percepción de los procesos evaluativos en general? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Se han realizado evaluaciones del Programa Nacional de Atención a la Población Penal 

Juvenil en general y/o de los componentes del mismo? ________.Si la respuesta es 
positiva continúe con las siguientes preguntas.  

 
2.1. ¿Cuántas evaluaciones se han realizado? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2.2. ¿Qué tipo de evaluación se ha realizado? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2.3. ¿Cuándo fue la última evaluación del Programa Nacional de Atención a la Población 

Penal Juvenil que se realizó? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2.4. A partir de las evaluaciones, ¿se han realizado procesos de tomas de decisiones o      

cambios? (especifique) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2.5. ¿La evaluación o evaluaciones han sido precedidas de un diseño de evaluación?  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2.6. ¿Quién o quiénes han llevado a cabo la planificación y ejecución de las evaluaciones? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 
 
2.7. ¿Cuáles “indicadores” recomendaría usted para evaluar los resultados del Programa 

Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil según la finalidad establecida por la 
Ley de Justicia Penal Juvenil y la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles 54? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

                                                                 

54 Según los artículos 133 de la LJPJ y 8 de la LESPJ el objetivo o finalidad de las sanciones penales 
juveniles (tanto privativas de libertad como alternativas) es que “le permitan al menor de edad, (…) su 
permanente desarrollo personal y la reinserción en su familia y la sociedad, así como  el desarrollo de sus 
capacidades.” 
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INSTRUMENTO # 3.1 
 
 

Guía  de entrevista estructurada dirigida a la Jefatura del Programa Nacional 
de Atención a la Población Penal Juvenil 

 
 
Reciba un cordial saludo.  
 
En el marco del Trabajo Final de Graduación  titulado “Diseño de Evaluación: Efectos de las 
sanciones penales juveniles (análisis comparativo entre las sanciones privativas de libertad 
y las sanciones alternativas)” para obtener el título de Licenciadas en Trabajo Social de la 
Escuela de Trabajo Social de la UCR, el cual tiene un periodo de ejecución de marzo 2010 a julio 
2011,  respetuosamente le solicitamos su colaboración para  realizar un acercamiento al Programa 
Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil (PNAPPJ) en general y a cada uno de sus 
componentes, a saber Programa de Sanciones Alternativas (PSAA), Centro de Oportunidades 
Juveniles (COJ), Centro de Formación Juvenil Zurquí (CFJZ) y Centro Adulto Joven (CAJ).  
 
Su criterio experto será fundamental para comprender el funcionamiento del PNAPPJ con el 
propósito de desarrollar el diseño de evaluación mencionado. 
 
Agradeciendo de antemano por su colaboración,  

 
Ana Gabriela Cajiao Arce    Carné A51049 

              Laura Rivera Alfaro             Carné A44374 
 
 

o.) DATOS PERSONALES: 
 
17.  Formación profesional:  (grado, posgrado, especialidad) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
18.  Años de experiencia profesional: ___________________________________________________  
 
19.  Experiencia Laboral en el Ministerio de Justicia: (programa, sección, departamento, etc.)  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
20.  Años de servicio: _________________________________________________________________ 
 
 
p.) SOBRE EL TRABAJO PROFESIONAL:  
 
33.  ¿Cuáles son las funciones que usted desempeña según orden de prioridad? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
34.  ¿Cuáles son los principales fundamentos teóricos del trabajo que usted desempeña en el 
Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
35.  ¿Cuáles son los fundamentos metodológicos del trabajo que usted desempeña? 
____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
36.  ¿Cuáles son las principales técnicas e instrumentos que utiliza en las distintas actividades 
que  desempeña?  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
37.  ¿Cuáles son las principales características de la  población meta del Programa Nacional de 
Atención a la Población Penal Juvenil?  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
38.  ¿Cuáles semejanzas identifica entre la población con sanciones privativas de libertad y la 
población con sanciones alternativas? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
39.  ¿Cuáles diferencias identifica entre la población con sanciones privativas de libertad y la 
población con sanciones alternativas? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
40.  ¿Cuáles diferencias y semejanzas identifica entre la población privada de libertad en el 
Centro de Formación Juvenil Zurquí y el Centro Adulto Joven? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
41.  ¿Cuáles diferencias y semejanzas identifica en la atención que se brinda por parte del 
Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil a la población privada de libertad 
entre el Centro de Formación Juvenil Zurquí y el Centro Adulto Joven? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
42.  ¿Cuáles diferencias y semejanzas identifica en los resultados de los procesos que llevan a 
cabo las personas sujetas a la Ley de Justicia Penal Juvenil en los programas de sanciones 
alternativas y los programas de sanciones privativas de libertad? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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C. SOBRE EVALUACIONES 
 
3. ¿Cuál es su percepción de los procesos evaluativos en general? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Se han realizado evaluaciones del Programa Nacional de Atención a la Población Penal 

Juvenil en general y/o de los componentes del mismo? ________.Si la respuesta es 
positiva continúe con las siguientes preguntas.  

 
2.8. ¿Cuántas evaluaciones se han realizado? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2.9. ¿Qué tipo de evaluación se ha realizado? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2.10.  ¿Cuándo fue la última evaluación del Programa Nacional de Atención a la 

Población Penal Juvenil que se realizó? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2.11.  A partir de las evaluaciones, ¿se han realizado procesos de tomas de decisiones o      

cambios? (especifique) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2.12.  ¿La evaluación o evaluaciones han sido precedidas de un diseño de evaluación?  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2.13.  ¿Quién o quiénes han llevado a cabo la planificación y ejecución de las 

evaluaciones? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2.14.  ¿Cuáles “indicadores” recomendaría usted para evaluar los resultados del 

Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil según la finalidad 
establecida por la Ley de Justicia Penal Juvenil y la Ley de Ejecución de las Sanciones 
Penales Juveniles 55? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

                                                                 

55 Según los artículos 133 de la LJPJ y 8 de la LESPJ el objetivo o finalidad de las sanciones penales 
juveniles (tanto privativas de libertad como alternativas) es que “le permitan al menor de edad, (…) su 
permanente desarrollo personal y la reinserción en su familia y la sociedad, así como  el desarrollo de sus 
capacidades.” 
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INSTRUMENTO # 3.2 
 
 

Guía  de entrevista estructurada dirigida a la Supervisión Técnica del 
Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil 

 
 

Reciba un cordial saludo.  
 
En el marco del Trabajo Final de Graduación  titulado “Diseño de Evaluación: Efectos de las 
sanciones penales juveniles (análisis comparativo entre las sanciones privativas de libertad 
y las sanciones alternativas)” para obtener el título de Licenciadas en Trabajo Social de la 
Escuela de Trabajo Social de la UCR, el cual tiene un periodo de ejecución de marzo 2010 a julio 
2011,  respetuosamente le solicitamos su colaboración para  realizar un acercamiento al Programa 
Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil (PNAPPJ) en general y a cada uno de sus 
componentes, a saber Programa de Sanciones Alternativas (PSAA), Centro de Oportunidades 
Juveniles (COJ), Centro de Formación Juvenil Zurquí (CFJZ) y Centro Adulto Joven (CAJ).  
 
Su criterio experto será fundamental para comprender el funcionamiento del PNAPPJ con el 
propósito de desarrollar el diseño de evaluación mencionado. 
 
Agradeciendo de antemano por su colaboración,  

 
Ana Gabriela Cajiao Arce    Carné A51049 

              Laura Rivera Alfaro             Carné A44374 
 

q.) DATOS PERSONALES: 
 

21.  Formación profesional:  (grado, posgrado, especialidad) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
22.  Años de experiencia profesional: ___________________________________________________  
 
23.  Experiencia Laboral en el Ministerio de Justicia: (programa, sección, departamento, etc.)  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
24.  Años de servicio: _________________________________________________________________ 

 
 

r.) SOBRE EL TRABAJO PROFESIONAL  
 

43.  ¿Cuáles son las funciones que usted desempeña según orden de prioridad? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
44.  ¿Cuáles son los principales fundamentos teóricos del trabajo que usted desempeña en el 

Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
45.  ¿Cuáles son los fundamentos metodológicos del trabajo que usted desempeña? 
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____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
46.  ¿Cuáles son las principales técnicas e instrumentos que utiliza en las distintas actividades 

que  desempeña? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
47.  ¿Cuáles son las principales características de la  población meta del Programa Nacional de 

Atención a la Población Penal Juvenil?  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
48.  ¿Cuáles semejanzas identifica entre la población con sanciones privativas de libertad y la 

población con sanciones alternativas? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
49. ¿Cuáles diferencias identifica entre la población con sanciones privativas de libertad y la 

población con sanciones alternativas?  
___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
50.  ¿Cuáles diferencias y semejanzas identifica entre la población privada de libertad en el 

Centro de Formación Juvenil Zurquí y el Centro Adulto Joven? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
51.  ¿Cuáles diferencias y semejanzas identifica en la atención que se brinda por parte del 

Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil a la población privada de 
libertad entre el Centro de Formación Juvenil Zurquí y el Centro Adulto Joven? 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
52.  ¿Cuáles diferencias y semejanzas identifica en los resultados de los procesos que llevan a 

cabo las personas sujetas a la Ley de Justicia Penal Juvenil en los programas de 
sanciones alternativas y los programas de sanciones privativas de libertad? 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
C. SOBRE EVALUACIONES 
 
5. ¿Cuál es su percepción de los procesos evaluativos en general? 
____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Se han realizado evaluaciones del Programa Nacional de Atención a la Población Penal 

Juvenil en general y/o de los componentes del mismo? ________.Si la respuesta es 
positiva continúe con las siguientes preguntas.  

 
2.15.  ¿Cuántas evaluaciones se han realizado? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2.16.  ¿Qué tipo de evaluación se ha realizado? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2.17.  ¿Cuándo fue la última evaluación del Programa Nacional de Atención a la 

Población Penal Juvenil que se realizó? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2.18.  A partir de las evaluaciones, ¿se han realizado procesos de tomas de decisiones o      

cambios? (especifique) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2.19.  ¿La evaluación o evaluaciones han sido precedidas de un diseño de evaluación?  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2.20.  ¿Quién o quiénes han llevado a cabo la planificación y ejecución de las 

evaluaciones? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2.21.  ¿Cuáles “indicadores” recomendaría usted para evaluar los resultados del 

Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil según la finalidad 
establecida por la Ley de Justicia Penal Juvenil y la Ley de Ejecución de las Sanciones 
Penales Juveniles 56? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

                                                                 

56 Según los artículos 133 de la LJPJ y 8 de la LESPJ el objetivo o finalidad de las sanciones penales 
juveniles (tanto privativas de libertad como alternativas) es que “le permitan al menor de edad, (…) su 
permanente desarrollo personal y la reinserción en su familia y la sociedad, así como  el desarrollo de sus 
capacidades.” 
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INSTRUMENTO # 3.3 
 
 

Guía  de entrevista estructurada dirigida a la Administración del Programa 
Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil 

 
 

Reciba un cordial saludo.  
 
En el marco del Trabajo Final de Graduación  titulado “Diseño de Evaluación: Efectos de las 
sanciones penales juveniles (análisis comparativo entre las sanciones privativas de libertad 
y las sanciones alternativas)” para obtener el título de Licenciadas en Trabajo Social de la 
Escuela de Trabajo Social de la UCR, el cual tiene un periodo de ejecución de marzo 2010 a julio 
2011,  respetuosamente le solicitamos su colaboración para  realizar un acercamiento al Programa 
Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil (PNAPPJ) en general y a cada uno de sus 
componentes, a saber Programa de Sanciones Alternativas (PSAA), Centro de Oportunidades 
Juveniles (COJ), Centro de Formación Juvenil Zurquí (CFJZ) y Centro Adulto Joven (CAJ).  
 
Su criterio experto será fundamental para comprender el funcionamiento del PNAPPJ con el 
propósito de desarrollar el diseño de evaluación mencionado. 
 
Agradeciendo de antemano por su colaboración,  

 
Ana Gabriela Cajiao Arce    Carné A51049 

 
              Laura Rivera Alfaro             Carné A44374 

 
 

s.) DATOS PERSONALES: 
 

25.  Formación profesional:  (grado, posgrado, especialidad) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
26.  Años de experiencia profesional: ___________________________________________________  
 
27.  Experiencia Laboral en el Ministerio de Justicia: (programa, sección, departamento, etc.)  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
28.  Años de servicio: _________________________________________________________________ 

 
 

t.) SOBRE EL TRABAJO PROFESIONAL: 
 

53.  ¿Cuáles son las funciones que usted desempeña según orden de prioridades? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
54.  ¿Cuáles técnicas e instrumentos utiliza en las distintas funciones que desempeña? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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55.  ¿Considera que el “recurso humano” con que cuenta el Programa Nacional de Atención a 
la Población Penal Juvenil es suficiente? Si su respuesta es no, por favor especifique en 
qué componentes del Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil 
considera que sería necesario aumentar el personal y por qué. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
56.  ¿Cuál es el presupuesto del Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil y 

cómo se distribuye el mismo entre sus componentes (COJ, PSAA, CAJ, CFJZ)? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
57.  ¿Considera que se puede aspirar a un aumento del presupuesto total para el Programa 

Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil por parte del Estado?  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
58.  ¿Cómo caracterizaría a la población meta del Programa Nacional de Atención a la 

Población Penal Juvenil? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
59.  ¿Cuáles semejanzas identifica entre la población con sanciones privativas de libertad y la 

población con sanciones alternativas? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
60.  ¿Cuáles diferencias identifica entre la población con sanciones privativas de libertad y la 

población con sanciones alternativas? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
61.  ¿Cuáles diferencias y semejanzas identifica entre la población privada de libertad en el 

Centro de Formación Juvenil Zurquí y el Centro Adulto Joven? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 


