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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Bustamante, Silvia (2014) “Análisis de la intervención de las y los 

profesionales de Trabajo Social del Departamento de Trabajo Social y 

Psicología: Un estudio de los procesos de trabajo llevados a cabo desde la 

medida Suspensión del Proceso a Prueba con población penal juvenil en el 

Primer Circuito Judicial de Alajuela, periodo 2010". Trabajo Final de 

Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

Universidad de Costa Rica. San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica. 

 

Directora del Trabajo Final de Graduación: MS. Silvia Urrutia Rojas. 

 

Palabras claves: Estado, cuestión social, política social, trabajo social, 

trabajo y procesos de trabajo, administración de la justicia, enfoque de 

derechos, suspensión del proceso a prueba, población penal juvenil. 

 La investigación se llevó a cabo bajo un enfoque cualitativo lo que 

permitió evidenciar las contradicciones que se viven en una realidad 

cambiante, en la cual la profesión de Trabajo Social se inserta, de esta 

manera se pretende analizar los alcances y desafíos de la intervención de las 

y los profesionales de Trabajo Social del Departamento de Trabajo Social y 

Psicología, mediante el reconocimiento de los procesos de trabajo llevados a 

cabo desde la medida Suspensión del Proceso a Prueba con población penal 

juvenil en el Primer Circuito Judicial de Alajuela en el año 2010.  
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 El interés hacia el tema respondió a la falta de investigaciones sobre la 

inserción y participación de Trabajo Social en los procesos de trabajo del 

instituto procesal Suspensión del Proceso a Prueba con población penal 

juvenil, la cual se viene utilizando desde 1996, a partir de la aprobación de la 

Ley de Justicia Penal Juvenil. 

El objeto de estudio de esta investigación lo constituyó el proceso de 

trabajo desarrollado en el instituto procesal Suspensión del Proceso a Prueba 

con población penal juvenil, en el Primer Circuito Judicial de Alajuela, durante 

el año 2010. 

Para un análisis más profundo del objeto de estudio se entrevistó a un 

total de siete profesionales de las disciplinas de: Derecho, Trabajo Social, 

Psicología y Administración. Lo anterior con el propósito de construir el 

proceso de trabajo de la medida Suspensión del Proceso a Prueba con 

población penal juvenil. 

Se buscó realizar un aporte para Trabajo Social, dentro del Poder 

Judicial y para la sociedad en general, en momentos políticos cuando todo 

tipo de solución alternativa para evitar la continuación del proceso penal es 

vista y valorada por el discurso mediático como señal de impunidad y/o de 

ineficiencia del Sistema Judicial. De tal forma, se evidenció la importancia de 

la aplicación de medidas alternativas al proceso con tal de avanzar hacia una 

sociedad igualitaria, en la cual las y los sujetos sociales que se desarrollan 

bajo una condición de desigualdad puedan tener una mayor garantía de sus 

derechos. 
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Analizar el proceso de trabajo de la medida Suspensión del Proceso a 

Prueba y señalar la forma en cómo intervienen las y los profesionales de 

Trabajo Social, tal como se muestran en el ejercicio de su función judicial, 

permitió develar las dificultades y desafíos que como profesión se tienen, así 

como el alcance que ha llegado a tener su intervención en la aplicación de la 

Suspensión de Proceso a Prueba, según fines de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil; esto influenciado por una sociedad en donde las políticas sociales 

están fuertemente erosionadas. 

El estudio permitió identificar que a Trabajo Social se le atribuye la 

importante labor de seguimiento y orientación de dichos sujetos sociales, lo 

que ha conducido a que las y los trabajadores sociales adopten y aprendan 

una serie de destrezas y conocimientos con la finalidad de brindar una 

atención oportuna e integral. 

Con respecto a los desafíos encontrados en la investigación, destacan 

la sobrecarga de trabajo para con Trabajo Social así como la existencia de 

una débil red de apoyo comunal, así como el fortalecimiento de la autonomía 

relativa. 

Debido a la complejidad del análisis del proceso de trabajo se 

recomienda realizar procesos de investigación desde el aporte de las 

personas menores de edad con tal de identificar como se cataloga la 

prestación de servicios brindados para así ofrecer aportes a la intervención 

profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En relación con el modelo económico y social, estudios de las últimas 

dos décadas –y también recientes- han señalado y demostrado que las 

medidas de orientación neoliberal implementadas en Costa Rica desde 

mediados de la década de los ochenta- por presión de los organismos 

financieros internacionales, como respuesta ante la crisis de la deuda externa 

de la época– incidieron en el modelo socialdemócrata del Estado 

costarricense y condujeron a acentuar las brechas sociales1.  

Según estos estudios las condiciones de vida de amplios sectores de la 

población se vieron, a partir de entonces, imbuidas en un ciclo de 

precarización social progresivo, cuya solución se inviabilizaba cada vez más 

por el espectro de crisis financieras mundiales que afectaban el crecimiento 

económico del país y la solvencia fiscal del Estado.  

En relación con el delito, son diversos los estudios que revelan un 

aumento preocupante en los últimos años de diversas formas de criminalidad, 

que, de manera significativa aparecen asociados al incremento en los niveles 

de pobreza y desigualdad social. Según Arroyo (2002)  

 

                                                            
1  Antonio Luis Hidalgo Capitán rescata la situación de Costa Rica por medio de libros y 
ensayos, entre otros, ejemplo de ellos los son “El cambio estructural del sistema 
socioeconómico costarricense desde una perspectiva compleja y evolutiva (1980-1998) 
(2002); “Costa Rica en evolución: Política económica, desarrollo y cambio estructural del 
sistema socioeconómico costarricense 1980-2002” (2003) y “Los modelos histórico-
estructurales del desarrollo costarricense” (2007). 
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“(…) en las dos última décadas, se experimenta un incremento constante en 

números absolutos y relativos de la población penitenciaria (…) así lo revelan las 

estadísticas que refieren tanto los aumentos puros y simples del total de personas 

privadas de libertad, como las crecientes tasas de presos calculadas por cada cien 

mil habitantes (…) ya para el primer año del período (1998) el aumento en 

números relativos respecto del año inmediato anterior es alto (aproximadamente 

un 28%); al año siguiente (1999) ese aumento se mantiene a un nivel elevado 

(cerca de un 27% de incremento); para bajar un poco en el año 2000 que, aunque 

siempre alto, disminuye en relación con el año anterior un poco (18%), y 

finalmente en el 2001, con datos al mes de noviembre, el incremento vuelve a 

bajar significativamente para determinar un 7% de aumento con respecto al año 

inmediato anterior. El incremento, en su conjunto, es de todas maneras elevado y 

el balance para el cuatrienio altamente negativo”. (P.120) 

 

Este accionar viene dado como parte de la necesidad del sistema por 

reprender lo que se sale de la normativa.  

Para Arroyo (2012) las razones de este comportamiento, son dos y de 

distinta naturaleza. La primera y principal, manifiesta es de carácter político y 

consiste en “(…) la decisión de las autoridades nacionales, principalmente 

legislativas y del ejecutivo, por momentos implícita y por momentos explícita, 

por encontrar en la mayor represividad una respuesta al agravamiento de la 

conflictividad y violencia sociales” (P.120). Ya en un segundo término, 

manifiesta que el aumento se da a partir de factores secundarios, tales como 

“(…) una mayor eficiencia de la agencia judicial, en donde se procesan —y 

condenan—con mayor celeridad un número cada vez más elevado de casos”. 

(P.120) 
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Es importante reconocer que las manifestaciones de la cuestión social 

afectan a la población en general, y las personas menores de edad no 

escapan de ello. 

Fue debido a este fenómeno constante, que, diversos sectores de la 

población desde antes de 1996 –provenientes de una fuerte plataforma 

mediática controlada por los emporios de la comunicación masiva- empezaron 

a demandar introducir legislación más eficiente y firme en las medidas 

punitivas, de esta manera, ante el crecimiento de formas de criminalidad 

común y no convencional se produjo una fuerte presión sobre el sistema 

penal y carcelario, no obstante, este respondió con estrategias de diverso 

orden, tal como lo menciona Arroyo (2002)  

 

“(…) la primera de ellas es de naturaleza legislativa, siendo que el nuevo Código 

Procesal Penal contiene propuestas alternas al encierro que, sin duda, han 

ayudado a evitar el colapso del sistema penitenciario (…) en este orden de ideas, 

institutos jurídicos como la Suspensión del Proceso a Prueba han protagonizado 

un papel relevante.” (P.128).  

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del Código Procesal Penal (el 

cual rige la materia de adultos), estas y otras medidas, empezaron a ser 

cuestionadas por diversos sectores de la sociedad, quienes consideraron que 

en vez de fortalecer al sistema penal, más bien produjeron un retroceso. 

De esta manera, en el año 1996 se aprobó una nueva legislación en 

materia de Justicia Penal Juvenil, la cual, se reflejó con la Ley de Justicia 
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Penal Juvenil (LJPJ), que estableció que en todos los casos en los cuales 

estuvieran relacionados personas menores de edad, tuviera que verse a este, 

ya no como un ser “objeto de derechos” sino más bien como un “sujeto de 

derechos” y de esta forma, aunque se viera involucrado en algún acto 

catalogado como delito, debía de hacerse responsable de sus actos, teniendo 

a favor, una serie de derechos que adquiere por su condición de persona 

menor de edad. 

Dentro de esta ley se establece un instituto procesal que suspende el 

proceso judicial, denominado Suspensión del Proceso a Prueba (SPP). De 

esta forma al suspender el proceso, la persona menor de edad debe de 

ejecutar una serie de acciones y actividades en un tiempo definido, con el fin 

de que al aprobarlas se dicte una sentencia de “Sobreseimiento definitivo” la 

cual archive el expediente y por ende se cierre el proceso por el cual se le 

acusa.   

En dicho instituto, participan una serie de profesionales de diversas 

disciplinas, los cuales se insertan en el proceso de trabajo que conforma la 

SPP. Por lo tanto, la finalidad de la investigación estuvo en analizar los 

alcances y desafíos de la intervención de las y los profesionales de Trabajo 

Social del Departamento de Trabajo Social y Psicología, mediante el 

reconocimiento del proceso de trabajo llevado a cabo desde la medida 

Suspensión del Proceso a Prueba con población penal juvenil en el Primer 

Circuito Judicial de Alajuela en el año 2010.  

Se identificó el proceso de trabajo de la medida Suspensión del 

Proceso a Prueba, permitiendo reconocer las manifestaciones de la Cuestión 
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Social de la población penal juvenil, los recursos utilizados, el fundamento 

ético-político, teórico-metodológico y técnico-operativo de los profesionales 

que intervienen en la medida, así como las funciones de las y los mismos, y 

los resultados del trabajo profesional, todo ello desde el Primer Circuito 

Judicial de Alajuela. 

Fue posible identificar que la finalidad de la SPP no es solo evitar la 

privación de libertad, sino que a través del proceso de acompañamiento que 

desempeñan las y los profesionales involucrados, la persona menor de edad 

evite reincidir y con ello verse involucrados en un proceso judicial similar, 

adquiriendo de esta forma, herramientas para enfrentar su cotidianeidad. 

Además de esto, al aplicarse la suspensión existe una disminución económica 

significante si se compara con el proceso de juicio llevado a cabo en materia 

de adultos. El precio económico por aplicar dicha medida, es menor para la 

Administración de la Justicia que emplear la privación de libertad, en lo que 

respecta a recurso humano y al factor tiempo que implica aplicar cada una de 

las medidas. 

Para finalizar, fue posible consolidar el importante aporte que tienen las 

y los profesionales de Trabajo Social, no solo en relación con el trabajo 

ejecutado por otros funcionarios sino también lo que involucra la intervención 

de la población penal juvenil. Por tanto, se identificaron los procesos, 

procedimientos y prácticas profesionales llevadas a cabo por Trabajo Social a 

la luz de los objetivos que busca la Ley de Justicia Penal Juvenil.  
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PRIMERA PARTE: FORMULACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

DEL PLOBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

CAPÍTULO I- ESTADO DEL ARTE 

 

Con el fin de identificar las investigaciones relacionadas con el tema del 

Proceso de Trabajo de la medida Suspensión del Proceso a Prueba, se 

realizó una revisión bibliográfica exhaustiva, verificándose que existen 

investigaciones que contemplan la temática de investigación en diversos 

servicios sociales.   

Se analizaron un total de 14 investigaciones; y, aunque algunas 

trascienden el tiempo permitido para ser tomadas como base para el 

desarrollo de este apartado (10 años, según lo que estipula la Comisión de 

Trabajos Finales de Graduación), se consideraron fundamentales para 

determinar el problema de investigación. Las categorías abordadas fueron 

cuatro en total: Ley de Justicia Penal Juvenil, Trabajo Social, Suspensión del 

Proceso a Prueba y Proceso de Trabajo. 

En lo que respecta al proceso de trabajo de la medida Suspensión del 

Proceso a Prueba, solo se encontró una investigación desde el aporte de 

Trabajo Social, de ahí la necesidad de profundizar en la materia, con el fin de 

identificar los alcances y limitaciones del accionar profesional en el 

cumplimiento de esta medida. 
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Se identificó que el tema fue abarcado en su mayoría por el campo del 

Derecho, le sigue Ciencias Políticas y en el caso de Trabajo Social, solo fue 

abordado en una ocasión como tema principal de un trabajo final de 

graduación, en las demás investigaciones, fue relacionado para estudiar 

temas como la Ley de Justicia Penal Juvenil. De ahí la importancia de 

rescatar el proceso de trabajo de dicha institución desde la perspectiva de 

Trabajo Social. 

El estado del arte permitió identificar los principales vacíos y 

limitaciones que existen en torno a las temáticas: Proceso de Trabajo, 

Suspensión del Proceso a Prueba, Trabajo Social, Ley de Justicia Penal 

Juvenil (LJPJ), entre algunos. Lo anterior se llevó a cabo por medio de la 

recopilación y sistematización de fuentes secundarias, tales como libros, 

revistas, tesis de grado y postgrado; dicha información fue obtenida por medio 

de la visita al Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la 

Universidad de Costa Rica (SIBDI), a la Biblioteca Nacional y así también 

mediante la búsqueda en Internet. Para llegar a una mejor comprensión de los 

temas relevantes que se abordaron en las 14 investigaciones, se construyó el 

Esquema N° 1.  
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ESQUEMA 1: CATEGORÍAS ABORDADAS EN EL ESTADO DEL ARTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2013) según fuentes bibliográficas consultadas. 
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Para iniciar con el análisis de las investigaciones, fue necesario 

ubicarse en el marco de la “Ley de Justicia Penal Juvenil” (LJPJ). El primer 

documento analizado fue el de Batista, Verónica (2008) quien aporta con su 

investigación “La Detención provisional y sus alternativas a la luz de la Ley de 

Justicia Penal Costarricense”, Trabajo Final de Graduación para optar por el 

grado de Licenciatura en Derecho. 

 En dicha investigación, como participantes destacó la población penal 

juvenil. Esta autora menciona que uno de los derechos fundamentales que se 

garantiza a la persona menor de edad que se encuentra dentro del proceso 

penal juvenil es la excepcional imposición de medidas cautelares, con el fin de 

garantizar su sujeción al proceso, mediante el cumplimiento de los requisitos 

legales para su dictado. 

Batista (2008) comenta que la Ley de Justicia Penal Juvenil establece 

varios tipos de medidas cautelares; están aquellas privativas de libertad, que 

consisten en el internamiento en el centro de salud para desintoxicar o 

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

de inimputabilidad o imputabilidad reducida y la detención provisional. 

También, se encuentran las no privativas de libertad, sea las órdenes de 

orientación y supervisión. 

Esa autora agrega que las medidas cautelares en general, se 

construyen como instrumentos del proceso para realizar sus fines, o sea, la 

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

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

búsqueda de la verdad real, de la justicia y ejecución de la sentencia. Sin 
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embargo, considera que en materia Penal Juvenil, la legislación juvenil 

costarricense respecto a las medidas cautelares privativas y no privativas de 

la libertad requiere reformas urgentes que las adapten a las necesidades 

procesales y a la especial condición de persona menor de edad en desarrollo. 

Por otra parte, Acuña, Yorleny (2008) en su Proyecto de Graduación 

“Descripción de los actores que participan en la implementación de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil como política pública” para optar por el grado de 

Licenciatura en Ciencias Políticas, analiza la importancia de la Ley de Justicia 

Penal Juvenil en nuestro país; sus antecedentes, los actores que participaron 

al elaborarla y la implementación por parte del Estado como una política 

pública. 

De esta forma, la autora pretendió medir el impacto de la Ley y si las 

instituciones encargadas de su implementación cumplen su respectivo rol o 

por el contrario no la ejecutan. De esta manera su objetivo principal se basó 

en identificar a los actores que participan en la implementación de la LJPJ 

como política pública en el periodo de 1996 al 2006. 

A su vez, analizó la forma en cómo los poderes de la República crean, 

implementan y aplican la LJPJ y la participación de algunas instituciones 

públicas en lo que corresponde a su puesta en práctica. 

Se reconoce que es el Poder Judicial el responsable de la aplicación de 

la Ley frente a un conflicto. Dentro del mismo, se puede encontrar diversas 

instancias jurisdiccionales y administrativas que ejercen autoridad y funciones 

de apoyo al proceso judicial. Una de ellas es el Departamento de Trabajo 

Social y Psicología del Poder Judicial, el cual, entre otras funciones, realiza 
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valoraciones sociales y psicológicas a personas menores de edad y adultas, 

involucradas en un proceso judicial. Su objetivo, según lo refiere Acuña es 

“(…) brindar a las autoridades judiciales criterios técnicos de la realidad 

psicosocial de las personas evaluadas, para contribuir a la resolución de los 

procesos”. (Acuña, 2008; 81) Este departamento, desde el programa Penal 

Juvenil, atiende a personas mayores de 12 años y menores de 18, que figuran 

con acusaciones penales y realizan con los mismos una labor socioeducativa 

y de investigación. 

Como una de las principales conclusiones, la autora establece que 

existe voluntad política para ejecutar en su totalidad la Ley de Justicia Penal 

Juvenil y que por lo tanto se han llevado a cabo gran cantidad de acciones 

con miras a alcanzar el objetivo de la misma, pese a ello, la tarea no ha 

concluido, ya que se requiere el desarrollo de políticas integrales que formen 

la concienciación de la población joven respecto a las consecuencias de sus 

actos.  

Para complementar las investigaciones anteriores, se reconoce el 

aporte de Corrales, Karla y Coto, Laura (2006) “Mecanismos de 

Desjudicialización en el Proceso Penal Juvenil con énfasis en la Conciliación”, 

Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Derecho. 

Estas autoras realizaron un estudio de los principales mecanismos de 

desjudicialización contenidos en la Ley de Justicia Penal Juvenil; el criterio de 

oportunidad reglado, la conciliación y la Suspensión del Proceso a Prueba, 
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con los cuales, se busca que él y la adolescente no sean captados por la 

jurisdicción penal.  

Con respecto al tema central de dicha investigación, según las autoras, 

con la Ley de Justicia Penal Juvenil (LJPJ), que pretendía que las penas de 

prisión fueran utilizadas como última alternativa, y así resolver el menor 

número de conflictos en un nivel judicial, cuestión que diferencia al proceso 

penal juvenil del correspondiente a los adultos. Además, los y las 

adolescentes se ven beneficiados en la medida en que se eliminan aquellas 

posibilidades de estigmatización e institucionalización que significa el 

someterse a un proceso penal. 

Esta medida, según las autoras, también favorece el aspecto 

comunitario; este medio promueve la participación de sectores sociales que 

pueden hacer efectiva esta idea. En gran medida es favorable para la víctima; 

debido a que puede ver reparado el daño o afectación de sus derechos y se 

favorece a la reducción de los costos de la administración de la justicia; ya 

que se da la finalización anticipada del proceso penal. Es una forma de valer y 

de llevar a la práctica principios importantes como el de la igualdad, 

proporcionalidad, humanidad, básicos en todo ordenamiento jurídico protector 

de los derechos humanos. (Corrales y Coto, 2006; 37) 

Para fines de esta investigación, cuando las autoras se refieren a la 

Suspensión del Proceso a Prueba hacen un recuento del concepto de este 

instituto procesal, en qué consiste, su solicitud, incumplimiento, entre otros 

aspectos.  
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Como conclusiones generales, se dice que la desjudicialización cada 

vez gana más partidarios, debido a la importancia que tiene para la justicia 

juvenil el dar alternativas a la sanción de internamiento. Además, el que los y 

las adolescentes sean beneficiados con estas medidas, les permite que se 

encuentren alejados de un ambiente tan hostil como lo es un centro 

penitenciario. 

Por otro lado, las autoras argumentan la importancia de reconocerle a 

los y las jóvenes la autonomía de la voluntad. Así como el sistema le confiere 

al menor la suficiente responsabilidad para enfrentar un proceso penal y 

aceptar la comisión de un hecho delictivo, ese mismo sistema debe de ser 

congruente y permitirle al menor plantear soluciones y aceptar acuerdos, ya 

que tal como lo plantean Corrales y Coto (2006) 

 

“(…) que mejor forma de aprender a ser responsables que dar solución al 

problema y mantener nuestra palabra cumpliendo lo que se ofreció. Nos parece 

que tiene un carácter más educativo y socializador el hecho de que sea el menor 

de edad quien ofrezca la solución del problema, a que sea impuesta 

unilateralmente por la autoridad judicial”. (P.120) 

 

Por otro lado, se pudo reconocer el aporte de “Trabajo Social” con 

varias investigaciones relacionadas al tema de Justicia; entre ellas se 

contempló la contribución de Chinchilla, María Fernanda (2007) denominada: 

“Análisis histórico del Trabajo Social Criminológico en Costa Rica”, Trabajo 

Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 
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Social, donde el objetivo general fue realizar una reconstrucción histórica del 

Trabajo Social Criminológico en Costa Rica en el espacio 1870-2006, 

dividiéndolo en cuatro periodos. 

Como resultado, entre 1870 y 1940 la política tuvo un énfasis represivo, 

pero sobre todo moralista, constituyéndose en una herramienta burguesa para 

alcanzar su proyecto de sociedad, a su vez, fueron un instrumento de la 

Iglesia para ejercer control sobre ciertas conductas “inadecuadas”. Entre 1941 

y 1970, sufrieron varias inflexiones: ello porque se transforma el enfoque de 

readaptación del delincuente al medio social, por el biologista, en el cual se 

intenta curar y resocializar a las personas. Se da cabida a un objetivo de 

protección social de la política, más que a una explotación de la población 

penal.  

Cuando las políticas criminológicas se consolidaron socialmente en 

Costa Rica (a partir de la instauración del Estado Benefactor), comienzan a 

humanizarse, iniciándose procesos educativos y curativos con las y los 

privados de libertad con el objetivo de lograr una adecuada resocialización. 

Entre 1950 y 1970, el objetivo continuaba siendo la protección social. En esta 

época, la política social realiza los primeros intentos por generar 

humanización entre sus beneficiados. Y es a partir de finales de la década de 

los 80 que las políticas criminológicas nacionales, se inclinan hacia el 

cumplimiento de los derechos humanos de aquellas personas que se 

encuentren indiciadas o sentenciadas por algún delito cometido. 

En lo que respecta a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica, es importante rescatar que desde sus orígenes se vio 
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influenciada por personajes que habían tenido relación directa en el campo 

criminológico; ejemplo de ello fue uno de sus fundadores: el Licenciado 

Héctor Beeche. Esto demuestra que desde sus comienzos, esta escuela se 

ha vinculado a la Administración de la Justicia en lo que respecta a la 

intervención con población penal. 

De esta manera, el Estado empezó a tomar en cuenta a estos 

profesionales para que ejecutaran diversas funciones, respondiendo así a las 

diversas manifestaciones de la cuestión social. Para finalizar, aunque la 

autora menciona que los profesionales deben de cumplir con lo que este ente 

les solicita, estos no dejan de lado las verdaderas necesidades de los sujetos 

con los que interviene, lo cual les ha llevado a lograr legitimidad dentro de las 

instituciones en las que laboran. 

Para continuar con el tema de Trabajo Social, se reconoce el aporte de 

Aguilar, M., y otros (2012) con la investigación titulada “Contribuciones de la 

profesión de Trabajo Social al desarrollo de la política criminológica en 

materia penal juvenil a través de los servicios sociales dirigidos a la población 

adulta joven en Costa Rica (1980-2011)”, Seminario de Graduación para optar 

por el grado de Licenciatura en Trabajo Social.  

Con tal de llevar a cabo dicho material, esas autoras investigaron todo 

lo referente al Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil 

(PNAPPJ) del Ministerio de Justicia y Paz, al Departamento de Trabajo Social 

y Psicología del Poder Judicial, y se mencionan otros servicios sociales 

estatales que intervienen en materia penal juvenil, por ejemplo: el Patronato 

Nacional de la Infancia (P.A.N.I), el Ministerio de Educación Pública (M.E.P), 
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el Instituto Nacional de Aprendizaje (I.N.A), la Caja Costarricense de Seguro 

Social (C.C.S.S), entre algunos. 

De esta forma, entre las principales contribuciones de Trabajo Social a 

la política criminológica del país, se destacan: monitorear alternativas para 

garantizar los derechos de la población adulta joven en conflicto con la ley 

establecidos en el marco legal, concretizar la vinculación del adulto joven con 

su red familiar y de apoyo, fortalecer la red de apoyo institucional nacional en 

materia penal juvenil, propiciar el carácter resocializador y educativo del 

marco jurídico-legal y prevenir la reincidencia delictiva, contribuir al 

cumplimiento de la sanción impuesta al adulto joven y participar de espacios y 

discusiones en materia penal juvenil. 

Esa investigación también dio paso a la identificación de algunas 

limitantes y fortalezas del ejercicio profesional de Trabajo Social en los 

servicios sociales en materia penal juvenil; entre ellos la retracción de la 

intervención estatal en el ámbito social lo que afecta lo relacionado con 

materia penal juvenil; esto involucra la disminución del presupuesto 

institucional y por consiguiente un recorte o reducción del recurso humano y 

profesional (incluido el de Trabajo Social). 

Sin embargo, cuestiones como las anteriores, no han sido obstáculo 

para que Trabajo Social, lleve a cabo aportes, entre ellos destaca “(…) la 

lectura de la realidad, de manera que un proyecto de sociedad inclusivo 

pueda ser reproducido y concretizado mediante el servicio social”. (Aguilar y 

otros, 2012; 348) También se mencionó la necesidad de promover espacios 

que permitan la investigación y capacitación profesional. 
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También, se contó con la contribución de Bogarín y otros (1998) con la 

investigación titulada: “El Papel del Trabajo Social en la Administración de la 

Justicia con Adolescentes en Conflicto con la Ley de Justicia Penal Juvenil”. 

Las autoras se centran en la intervención de las y los profesionales en 

Trabajo Social con respecto a la LJPJ y destacan las funciones, actividades, 

roles y tareas que se ejecutan dentro de Departamento de Trabajo Social y 

Psicología del Poder Judicial. 

De esta manera, las y los autores destacan que es el peritaje la 

principal labor del o la Trabajadora Social, lo cual ha permitido un mejor apoyo 

para los sujetos sociales con los cuales se trabaja. Con el paso de los años, 

se ha logrado que los y las profesionales trasciendan el rol de peritos y 

asuman una atención integral para el adolescente y/o su familia y así ser el 

único profesional que logra intervenir en la dinámica familiar, promoviendo 

nuevas alternativas en beneficio de estos. (Bogarín y otros, 1998; 114) 

Para fines de esta investigación, Bogarín y otros (1998) identificaron 

varias fortalezas y limitaciones con respecto al quehacer de los profesionales 

de Trabajo Social que se desempeñaban desde el tema de la LJPJ. Entre las 

fortalezas encontradas en el periodo de estudio señalaron que en el 

Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, se llevaban a 

cabo espacios de aprovechamiento para compartir la experiencia de los 

programas implementados, esto a partir de video-foros.  

Otro de las fortalezas señaladas fue el contar con una Escuela Judicial 

para todos y todas las funcionarias desde la cual se imparten cursos que 

permiten el aprendizaje interdisciplinario, y aquellos temas que no fueron 
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abordados por dicha Escuela, son retomados por un comité existente dentro 

de dicho departamento. Las autoras también señalaron que las y los 

profesionales de Trabajo Social cuentan con recursos de apoyo material 

(vehículos para realizar las valoraciones domiciliares, material didáctico y 

bibliográfico, así como infraestructura adecuada para ejecutar las actividades 

programadas). Por otra parte también se mencionó que estos profesionales 

tienen independencia en su quehacer profesional. 

Con respecto a las limitaciones las autoras mencionaron que debido a 

lo escaso del trabajo interdisciplinario, a las y los profesionales del 

Departamento de Trabajo Social y Psicología, enfrentan una serie de 

carencias al momento de brindar una atención integral, a su vez se identificó 

que existía un gran volumen de casos asignados a cada profesional, 

dificultándose el seguimiento en forma periódica. Por otra parte, se identificó 

que más allá de que el o la profesional de Trabajo Social desempeñaran un 

rol educativo, al no poder darse un proceso de atención continuo, se centraba 

básicamente en un suministro de información. 

 Otra limitación vino a ser la ausencia de las y los jóvenes a las citas, lo 

cual se veía lidiado por el desinterés en la intervención social por parte de la 

familia, así como la escases de recursos económicos del núcleo familiar. 

Continuando con el tema Ivette Ramírez (2002) mediante su 

investigación “El Trabajo Social: su aporte al fortalecimiento de los vínculos 

organizacionales del programa Medidas Alternativas” menciona la importancia 

del Programa Medidas Alternativas como una opción adecuada frente a las 

penas primitivas de libertad dado que contribuyen a suspender (por un 
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periodo determinado) las sanciones, en tanto las personas cumplan con las 

condiciones aprobadas por la autoridad jurisdiccional y retribuyan su aporte a 

la sociedad como una forma de enmienda al daño cometido. 

Dentro de las medidas alternativas se menciona la “Suspensión del 

Proceso a Prueba”. Al igual que esta, otras medidas alternativas le dan la 

oportunidad a los jóvenes que han infringido la ley, de restituir el daño 

causado a la sociedad sin estar en privadas de libertad; esto hace que la 

sociedad no tenga que correr con los gastos que implica la privación de 

libertad, así también evita que el Estado tenga toda la responsabilidad del 

caso, es así como “(…) el Estado ofrece a la persona que ha delinquido (…) 

medios para que libre y responsablemente reconozca el hecho cometido y 

decida enmendarse, realizando un esfuerzo por no exponerse nuevamente a 

enfrentar un nuevo conflicto penal ante la ley”. (Ramírez, 2002; 78) 

En el caso de la “Suspensión del Proceso a Prueba”, según la autora, 

la medida ha permitido que se dé una humanización del Sistema de Justicia 

Penal y que se resalten valores en la persona, tales como la tolerancia, 

honestidad, responsabilidad, entre algunos. Esto le permite a la persona 

menor de edad reconocer que el hecho delictivo cometido fue un error y 

alentar un deseo de restituir el daño causado, según las posibilidades 

existentes.  

 De esta forma, Ramírez afirma que esta medida, más allá de una 

opción económica ante el costo que significa la manutención de un sujeto por 

estar en un centro penitenciario, promueve que sus beneficiarios se 

sensibilicen ante las necesidades sociales, al punto que algunos de ellos, 
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cuando concluyen el periodo de prueba, sigan participando como voluntarios 

en la institución que les concedió la oportunidad de cumplir las condiciones 

impuestas, además de que les da la oportunidad de que continúen su vida, sin 

modificar los aspectos familiares y personales que realizaban en su 

cotidianeidad. Esta medida, además de concienciar a las personas 

beneficiadas contribuye a que la sociedad no excluya al sujeto por haber 

cometido un error, sino que por el contrario, le brinde una oportunidad para 

retribuir el daño causado. 

Con respecto al tema de “Suspensión del Proceso a Prueba” solo se 

encontraron 3 investigaciones en la base de datos del Sistema de Bibliotecas, 

Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica (SIBDI), todos 

llevados a cabo por estudiantes de la Facultad de Derecho. Dichas 

investigaciones fueron desarrolladas por: Portuguez y Rojas (1998), Dittel y 

Hernández (2002), Porras y otros (2003) y Peraza (2010). 

Portuguez, Yinet y Rojas, María (1998) en su investigación “La 

Suspensión del Proceso a Prueba como una de las Siete Medidas 

Alternativas en el nuevo Código Procesal Penal”, Trabajo Final de Graduación 

para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, dentro de los puntos 

destacados señalan que desde los inicios de la implementación de las 

medidas privativas de libertad, se ha demostrado que las mismas son 

incapaces de atender las demandas para las cuales fueron creadas. Desde 

un punto de vista criminológico, según lo que establecen las autoras, la 

prisión provoca efectos estigmatizantes de despersonalización y de anulación 
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de personalidad de los detenidos y al mismo tiempo de profesionalización de 

las actividades delictivas (Portuguez y Rojas, 1998; 92)  

Pese a lo anterior, es importante reconocer que la prisión en sí no 

puede desaparecer en la actualidad, por ello se promueve el uso de las 

múltiples formas existentes de sanciones y medidas cautelares no privativas 

de libertad, entre ellas la Suspensión del Proceso a Prueba. 

Desde esta investigación, se reconoce que en aquellos ilícitos menores 

sería útil evitar en todo o en parte el castigo, ampliando la órbita de actuación 

de instituciones ya vigentes y aún dentro de ello, se debería de pensar en 

nuevas hipótesis de solución que eviten el juzgamiento. Esto no solo evitaría 

costos por juzgamiento y castigo, sino también pondría en práctica medidas 

alternativas existentes en el ordenamiento jurídico nacional. 

Aunado a esto, se dice que la naturaleza jurídica de esta institución 

presenta dos frentes; por un lado, tiende a evitar penas, en los casos en que 

se advierte la innecesaria imposición de las mismas por medio de la 

aplicación de un principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal, 

por otro lado se muestra la capacidad extintiva de la acción penal. A su vez, la 

aplicación de este instituto no configura una pena, ya que no se llega a un 

pronunciamiento de culpabilidad. 

Se menciona que una de las ventajas de la Suspensión del Proceso a 

Prueba es la existencia de una protección integral a él o la imputada, ya que 

no solo se evita el someterlo a juicio y exponerlo a la estigmatización, sino 

que además se le da la posibilidad de que se reintegre a la sociedad, sin que 
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ello le genere mayores consecuencias para el futuro. Ejemplo de ello es que 

se evita que dichos actos queden inscritos en el Registro Judicial.  

Siguiendo bajo esta misma línea, se cuenta con el aporte de Dittel, 

Mariana y Hernández, Jessica (2002) en su investigación “La Suspensión del 

Proceso a Prueba en Materia Penal Juvenil”; Trabajo Final de Graduación 

para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, en donde alude a la 

Suspensión del Proceso a Prueba. 

Se centra en determinar la aplicación de la Suspensión del Proceso a 

Prueba como una de las soluciones alternativas al conflicto penal, en el 

Juzgado Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial de San José, durante los 

años de 1998, 1999 y 2000 de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia 

establecidas. 

 Las autoras establecen que a partir de la implementación de esta 

medida, las personas menores de edad dejan de verse como objetos de 

protección y que más bien los reconoce como sujetos de derechos y deberes.  

Entre sus principales hallazgos señalan que la naturaleza jurídica de 

esta medida alternativa no es sancionatorio, sino que le brinda la oportunidad 

a la persona menor de edad de crear conciencia sobre su situación, 

previniendo una consecuencia aún más grave.  

Dentro de esta obra, se reconoce también la participación del 

Departamento de Trabajo Social y Psicología, donde se menciona la 

intervención con las personas menores de edad infractoras y las diversas 

técnicas y medidas que las profesionales ejecutan para llevar a cabo su 

intervención profesional. 
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Se reconoce que si bien la Suspensión del Proceso a Prueba 

disminuye el volumen del trabajo existente en el despacho judicial de 

referencia, esto no ha constituido el fin primordial de su aplicación; ya que 

esta medida tiene como objetivo fundamental garantizar el interés superior de 

la persona menor de edad y la búsqueda de una finalidad educativa, así como 

el que se determine su procedibilidad, según las circunstancias de cada caso 

en concreto, y la situación propia de cada menor. 

Además, consideran que es importante que a la hora de decretarse 

esta medida, por parte del juzgador se plantee un método de verificación y 

control por utilizarse en cada caso particular, así como, el que se indique la 

periodicidad de los informes que debe rendir el órgano encargado, esto con el 

propósito de facilitar el seguimiento real y el cumplimiento efectivo de las 

condiciones impuestas al imputado.  

Porras, Mario y otros (2003) también indagan el tema de la Suspensión 

del Proceso a Prueba en su investigación “La aplicación de la Suspensión del 

Proceso a Prueba en Costa Rica”; Trabajo Final de Graduación para optar por 

el grado de Maestría en Ciencias Penales.  

Para estos autores, con el Código Procesal Penal (el cual regula 

materia de adultos) se llevaron a cabo importantes transformaciones en la 

justicia penal; Porras y otros (2003) mencionan algunas soluciones no 

tradicionales al problema del delito, entre ellas  
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“(…) las medidas de conciliación, suspensión a prueba, conciliación y reparación 

del daño, (…) la legislación anterior, fundada sobre las bases inquisitoriales y en 

una persecución obligatoria de los hechos penales, no permitía solución que no 

fuera el juicio y la pena respectiva, o una absolutoria”. (P. 5) 

 

Tal como se menciona en el artículo 25 del código antes mencionado, 

este tipo de medida se utiliza para aquellos casos en que la pena por imponer 

pueda ser de tres años o menos de prisión, o no sea privativa de libertad2. 

Esta medida trata del cumplimiento de ciertas obligaciones en un determinado 

periodo, lo que suspende el curso del proceso y en caso de cumplimiento, se 

elimina la acción penal. (Porras y otros, 2003) 

Por tanto, los autores mencionan que la Suspensión del Proceso a 

Prueba es un instrumento de naturaleza estrictamente procesal, que permite 

paralizar el ejercicio de la acción penal, sujetando al acusado al seguimiento 

de una serie de condiciones en un periodo, cuyo cumplimiento y transcurso 

del tiempo hacen extinguir la acción penal o bien, reiniciar la persecución. 

De esta forma, los principales fines que se le asignan a la suspensión 

del proceso a prueba, según Porras y otros (2003) son  

 

“(…) evitar llevar el proceso a juicio y la sentencia que podría derivarse, pero a 

cambio de que el imputado enfrente las consecuencias de su delito a través de la 

reparación, tanto frente a la víctima como ante la sociedad (…) al lado de estos 

fines también se abriga el económico, que implica no llevar el proceso hasta las 

                                                            
2 “La Suspensión del Proceso a Prueba se aplicará cuando se cumpla con los supuestos de la 
Suspensión Condicional del Proceso a Prueba o cuando los hechos por los que se es 
acusado no son sancionados con penas privativas de libertad, además no debe haberse dado 
en los hechos fuerza sobre las cosas o violencia sobre las personas” (Peraza, 2010; 45). 



www.ts.ucr.ac.cr      28  
 

últimas consecuencias y tratar de desgestionar el sistema, resolviendo de forma 

diferenciada esas causas de menor gravedad”. (P.7)  

 

Entre sus fines, se encuentra la racionalización de los recursos, ya que 

el sistema se encuentra abarrotado de casos y no es posible darles a todos 

una solución como el juicio oral y público, es por esto que se contemplan este 

tipo de medidas, reservando el juicio para aquellos casos de mayor gravedad.  

Otro de los avances que se contemplan en esta investigación con esta 

medida, es la reparación de los daños causados a la víctima con el hecho 

delictivo, ya que “(…) hasta el momento, la víctima había sido relegada en el 

proceso y el único objeto de preocupación lo fue el imputado, desde las 

medidas cautelares hasta la ejecución misma de la pena”. (Porras y otros, 

2003; 49). 

De esta forma, como principales conclusiones, los autores mencionan 

que esta medida es un instituto de solución alternativa al conflicto; implica 

para el Estado la posibilidad de ahorrarse el costo económico que representa 

el juicio oral y público. El imputado también se ve beneficiado, ya que evita 

una eventual condena, la cual podría llevarlo a prisión y además, evita el 

quedar inscrito en el Registro Judicial, manteniendo su condición de privado. 

(Porras y otros, 2003)  

El imputado además de verse beneficiado, debe de asumir 

obligaciones que lo llevan a reflexionar sobre los daños ocasionados a la 

víctima así también como asumir el costo social de su conducta, lo cual se 
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cubre a través de algunas condiciones a favor de instituciones de bienestar 

social. (Porras y otros, 2003) 

En la investigación “La utilización de la Suspensión del Proceso a 

Prueba dentro de la Etapa de Juicio en Materia Penal Juvenil en el 2008” 

llevada a cabo por Peraza, Diana (2010), para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho, se contempla el tema de Suspensión del Proceso a 

Prueba tanto en Procesal Penal de Adultos, como en Penal Juvenil, 

concentrándose en esta última. 

La autora hace alusión a la implementación de la Suspensión del 

Proceso a Prueba tanto para la población adulta, como para la juvenil. Con 

respecto a la primera, menciona que existe una serie de trabas para la 

ejecución de esta norma, de esta manera se dice que su implementación se 

ve limitada por la penalidad del delito cometido, el reconocimiento de la 

comisión de los hechos, no ser reincidente en al menos los últimos cinco 

años, así como el consentimiento de la víctima, además de ello, es necesario 

que el sujeto acepte hechos, a pesar de que no los hayan cometido; todo esto 

es necesario para proceder con la alternativa, lo cual hace más complejo el 

implementar la Suspensión del Proceso a Prueba. 

Por otro lado, si se aplica la Suspensión del Proceso a Prueba a la 

población penal Juvenil, hace que se pueda finalizar el proceso sin llegar a la 

etapa del debate, o sin desarrollarlo, siempre y cuando sigan y cumplan una 

serie de disposiciones establecidas por un juez. Con este proceso se busca 

que él y la joven aprenda de la situación sin ser criminalizado, sino más bien, 

fortaleciendo sus debilidades para que mejore los diversos contextos en los 



www.ts.ucr.ac.cr      30  
 

cuales se desenvuelve. De esta manera se pretende establecer un fin 

socioeducativo y restaurador, no simplemente una cuestión punitiva. 

Además, con su implementación, según argumentos de la autora, se 

logran mejores resultados que con el confinamiento a los centros 

penitenciarios, además de que se logra un mayor ahorro de recursos 

humanos y económicos, así también hay efectividad para las partes 

involucradas, y sobre todo se logra mantener por encima de todo el interés 

superior del menor y armonía en los fines educativos de la Justicia Penal 

Juvenil. 

De esta forma, la autora concluye que la Suspensión del Proceso a 

Prueba es la medida más utilizada y con gran efectividad dentro de la etapa 

de juicio en Materia de Procesal Juvenil. Es debido a estos resultados que 

dicha institución debería de contemplarse para su debida aplicación en el 

Penal de Adultos; en donde, según la autora, existe una serie de limitaciones.  

Para continuar es importante retomar el tema del “Proceso de Trabajo” 

de diferentes servicios sociales, desde el aporte de Trabajo Social. 

Para ello se toma el aporte de Araya, Keneth (2010) con su 

investigación “El programa Ideas Productivas del I.M.A.S: Un análisis de los 

procesos de trabajo desde la perspectiva Histórico-Crítica”; para optar por la 

Maestría profesional en Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social. 

Con dicha investigación se reflexionó acerca de cuál ha sido el norte 

que ha orientado el proceso de trabajo en el abordaje del problema de la 

pobreza extrema desde el Instituto Mixto de Ayuda Social (I.M.A.S) y a partir 

de este, se identificó en qué medida la labor institucional ha sido definida por 
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una lectura de la realidad cotidiana de la pobreza, considerando las 

condiciones sociales, culturales, políticas y económicas de las familias 

pobres, así como su situación social posterior a la adjudicación de subsidios. 

(Araya, 2010) 

De esta forma Araya (2010) menciona que el proceso de trabajo en  

 

“(...) las organizaciones que prestan servicios sociales, requiere, además de 

conocer la realidad en su complejidad, crear medios para transformarla en 

dirección de un determinado proyecto socio-profesional hacia la emancipación 

humana, que conciba el Trabajo Social como una mediación con un fuerte poder 

de dinamismo, en las articulaciones y contradicciones entre las estructuras socio-

históricas”. (P.1) 

 

El autor también menciona que la institución no es un condicionante 

externo, ni un obstáculo para el ejercicio profesional, sino que organiza el 

proceso de trabajo en que participa el Trabajo Social.  

Sin embargo, Araya (2010) indica que  

 

“(…) a la luz de la investigación realizada en procura de incursionar en la 

comprensión de los procesos de trabajo del Programa, la Institución ejerce el 

poder, vinculado a su vez con una perspectiva de políticas, mediante directrices y 

prioridades definidas en cuanto a la política institucional (…) él y la trabajadora 

social no realiza su trabajo aisladamente, ya que forma parte de un trabajo 

combinado y colectivo. Su inserción en la esfera de trabajo es parte de un 

conjunto de especialidades que son accionadas conjuntamente para la realización 

de los fines de las instituciones empleadoras”. (P.18) 
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Este mismo autor, señala que ningún proceso de trabajo individual y 

aislado es explicable a no ser que se le considere dentro del conjunto de los 

otros procesos de trabajo del cual forma parte; aún cuando aparece a primera 

vista como un elemento o eslabón concreto de la división social del trabajo, la 

totalidad de los procesos de trabajo forman un conjunto, un sistema complejo, 

a través del cual se transforma la naturaleza para hacerla apta a las 

necesidades de consumo y a la sobrevivencia de los productores y 

consumidores. 

Araya (2010) menciona que los procesos de trabajo desarrollados por 

el IMAS en el programa Ideas Productivas tienen como punto de partida la 

valoración socioeconómica de las personas solicitantes de los servicios 

institucionales; en el caso de la Gerencia Regional del IMAS de Alajuela, esta 

etapa del proceso está a cargo de profesionales en Trabajo Social. 

La valoración socioeconómica de cada familia se lleva a cabo a partir 

del resultado de la Ficha de Información Social, haya sido aplicada o no por la 

profesional ejecutora. 

Como efecto de la instrumentalidad que el orden capitalista le ha 

asignado al Trabajo Social, en su mayoría los procesos de trabajo del 

Programa han estado orientados en la inmediaticidad, a la resolución de los 

problemas sociales, pero no al cuestionamiento de las implicaciones ético-

políticas que ello provoca. A la fecha, según Araya (2010) las estrategias para 

llevar a cabo el trabajo están relacionadas con la intencionalidad de brindar un 

servicio en concreto a la población, relacionado con la aprobación del subsidio 

o bien con la puesta en práctica de los procesos de capacitación. 
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De esta forma, para finalizar, Araya (2010) menciona que: 

 

“Es fundamental que los diversos y simultáneos procesos de trabajo existentes en 

el contexto inmediato relacionados con la población microempresaria, entre estos 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS), Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), la Promotora de 

Comercio Exterior (PROCOMER), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(MTSS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Universidad Técnica 

Nacional (UTN), las mujeres microempresarias y el Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS), se lleven a cabo interrelacionados entre sí mediante una red de 

intercambios, concatenando los instrumentos y medios de trabajo para un 

propósito en común, guiado por una actitud abierta y de cambio, replanteando la 

administración de los servicios con un papel activo y consciente en su gestión y 

ejecución.(P.44) 

 

Por su parte Burgos, Fiorella y otros (2010) también se refieren al tema 

de los procesos de trabajo, en su investigación “Análisis de los procesos de 

trabajo profesional en escuelas de atención prioritaria del cantón de 

Desamparados”; Seminario de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social. 

Dichas autoras, establecen como objeto de estudio el trabajo 

profesional de Trabajo Social, visto este como un tipo de especialización que 

objetiva una intervención en el proceso social, respaldada en un análisis 

teórico-crítico de la sociedad. 

Según las mismas, en lo que respecta al tema del proceso de trabajo, 

según Burgos y otros (2010) se dice que  
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“(…) no existe un proceso de trabajo de Trabajo Social puesto que el trabajo es 

actividad de un sujeto vivo, en cuanto realización de capacidades, facultades y 

posibilidades del sujeto trabajador; existe, sí, un trabajo del y la trabajadora social 

y procesos de trabajo en los cuales se envuelve en la condición de trabajador 

especializado”. (P.11) 

 

Con respecto al tema de la educación, las autoras mencionan que la 

inserción de Trabajo Social al ámbito educativo se desarrolla, primeramente 

por la presión de los profesionales articulados históricamente a dicho espacio 

(educadores/as y orientadores/as), a su vez, por las demandas histórico-

contextuales que requerían la presencia de dichos profesionales ante las 

diversas manifestaciones de la Cuestión Social, así como por la finalidad y 

direccionalidad de la educación dirigida a la clase trabajadora. (Burgos y 

otros, 2010; 15) 

Dentro de este ámbito, las autoras entienden al proceso de trabajo 

como “(…) la actividad humana (organizada y concreta) que efectúa una 

transformación voluntaria de los objetos, utilizando instrumentos de trabajo y 

con el objetivo de lograr satisfacer necesidades específicas, y cuyos 

elementos son: la actividad orientada a un fin, su objeto y sus medios”. 

(Burgos y otros, 2010; 27) 

De esta manera, las mismas mencionan el proceso de trabajo en el 

cual se inserta Trabajo Social desde el tema de la educación; mencionan la 

importancia del trabajo interdisciplinario; elemento en el cual se mediatiza el 

proceso de trabajo de los y las profesionales integrantes de los equipos, en 
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los cuales interesa investigar lo relacionado con los y las trabajadoras 

sociales. (Burgos y otros, 2010; 18) 

Continuando con el tema, Anchía Agüero, Florybeth y Jarquín Pardo, 

Ana (2011) en su Trabajo Final de Investigación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social “Aprendo a valerme por mí mismo: respuesta 

estatal, desde la Promoción de la Salud, ante el consumo de drogas en la 

población menor de edad” hacen mención a tema del proceso de trabajo. 

Dicha investigación tiene como objetivo general analizar la relación 

entre la política social de Promoción de la Salud y la operacionalización del 

programa "Aprendo a valerme por mí mismo" del Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia en el año 2009, con la finalidad de proponer opciones 

que permitan fortalecer el programa. 

Para Anchía y Jarquín (2011) el proceso de trabajo es entendido como  

 

“(…) una actividad orientada a un fin, el de la producción de valores de uso, 

apropiación de lo natural para las necesidades humanas, condición general del 

metabolismo entre el hombre y la naturaleza, eterna condición natural de la vida 

humana y por tanto independiente de toda forma de esa vida, y común por el 

contrario, a todas sus formas de sociedad”. (P.67). 

 

De esta forma, las autoras mencionan que el proceso de trabajo está 

conformados por: 
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a) El objeto de Trabajo: el cual, para Trabajo Social, viene a ser las 

manifestaciones de la “Cuestión Social”. (Anchía y Jarquín, 2011) 

b) Instrumentos de trabajo: van más allá de las técnicas, manuales, 

entrevistas, y otros instrumentos utilizados por la profesión de Trabajo Social; 

abarcan más allá, contempla las bases teórico-metodológicas, ético- políticas 

y técnico- operativos. (Anchía y Jarquín, 2011) 

c) Trabajo Vivo: este es comprendido como la fuerza de trabajo en acción, 

aquellas funciones, tareas y actividades que se realizan en la vida cotidiana 

profesional, por tanto viene a ser lo inmediato de la operacionalización del 

programa. (Anchía y Jarquín, 2011) 

d) Productos o resultados: se dice que el trabajo como praxis social 

orientada a un fin, implica la acción del sujeto, sobre un objeto de trabajo, y 

ese fin resulta en un producto. (Anchía y Jarquín, 2011) 

 

Según las autoras, fue por medio de la técnica de la observación, que 

se conoció y observó a fondo el proceso de trabajo vinculado con el programa 

“Aprendo a valerme por mí mismo”, esto permitió recolectar información por 

medio de un registro sistemático de lo observado. Lo anterior se llevó a cabo 

en los siguientes escenarios: reuniones de toma de decisiones propias del 

programa y capacitaciones, así como el monitoreo realizado a los y las 

docentes de cuarto grado, en la región sur-oeste de San José. 

A manera de síntesis de este apartado, basándose en la búsqueda y el 

análisis realizado entre los diversos trabajos de investigación, es de suma 

importancia reconocer que existen investigaciones que hacen referencia al 
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tema de la Suspensión del Proceso a Prueba, pero, en su mayoría, 

pertenecen al área de Derecho. Se identificó que hasta la fecha solo existía 

un trabajo final de graduación en el cual, hayan sido investigado el proceso de 

trabajo de dicha medida, desde el aporte de Trabajo Social.  

Sin embargo, solo contar con una investigación implica que no se haya 

rescatado y analizado el accionar profesional de Trabajo Social con población 

penal juvenil, es por esto que surge la necesidad de investigar dicha temática, 

como primer acercamiento desde este trabajo final de graduación bajo la  

modalidad de tesis.  
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CAPÍTULO II- JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio de temas asociados con el campo de la justicia penal juvenil 

y de la intervención profesional en él, desde una perspectiva cualitativa, 

permitió realizar un análisis más profundo de las condiciones que determinan 

y configuran el mundo juvenil y el de Trabajo Social en una sociedad como la 

costarricense, ello debido a que se analizó la realidad en su contexto natural, 

interpretando los fenómenos con respecto a lo que significaban para los 

sujetos involucrados.  

Desde esta perspectiva, las características y contradicciones que 

muestra la estructura social y económica del país, así como el modelo de 

política de Estado, impactan tanto en el comportamiento social juvenil, como 

en las normas sociales y penales que lo regulan, y en las propias soluciones 

que se proponen desde la institucionalidad estatal. De igual modo, sucede 

con las disciplinas y profesionales que se articulan en dicho campo. 

Esto ha llevado a que en nuestro país se aprueben leyes con el 

propósito de dar una respuesta más efectiva a la realidad que enfrentan 

muchos sujetos sociales. Una de ellas fue la aprobación de la Ley de Justicia 

Penal Juvenil (LJPJ), la cual rige desde el año 1996, y está basada en un 

modelo punitivo pero a su vez “garantista” o de “responsabilidad”.  

De esta manera, se cuenta con un sistema que sanciona a quien 

comete un delito, pero que a su vez reconoce sus deberes, derechos y la 
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forma de garantizar los mismos; por tanto, se pretende que la persona menor 

de edad “(…) aprenda de lo sucedido, pero no criminalizando, sino 

fortaleciendo las debilidades para que mejore, ya sea a nivel social, educativo 

o familiar, esta es la ideología predominante derivada de nuestra legislación”. 

(Peraza, 2010; 55)  

En esta ley, se le atribuye a los y las jóvenes infractores la 

responsabilidad de sus acciones, reconociéndoles a la vez las garantías de 

juzgamiento de las personas adultas, sin dejar de lado consideraciones 

especiales por su condición de personas menores de edad, creyéndoles con 

capacidad de responsabilizarse de sus acciones.  

En su conceptualización la persona menor de edad (que para efectos 

de esta investigación la misma será mayor de 12 años y menor de 18), 

denunciada penalmente, pasa de ser un “objeto del derecho” a “sujeto de 

derechos”, en tanto, con esta ley, no solo se le atribuye la responsabilidad de 

sus actos, sino que se le otorga una serie de garantías en el nivel judicial, así 

como el poder acceder a salidas alternativas que lo sustraen del proceso 

judicial, teniendo que realizar una serie de labores socio-educativas y/o 

restaurativas, bajo una supervisión profesional y comunal. 

Aunque la persona menor de edad cuente con una serie de deberes y 

derechos, el propósito de la ley y la integralidad de las medidas que esta 

señala, no siempre son entendidas por la sociedad, al punto de que esta 

prefiera que se lleve a cabo una sanción que conlleve el encarcelamiento, 

provocando que la idea de la aplicación de una medida alternativa sea 

sinónimo de una muestra de impunidad. 
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Efectivamente, la ley dispone de una serie de salidas alternas a la 

privación de libertad, que otorgan la oportunidad de que estos jóvenes 

asuman su responsabilidad. De esta manera, se entiende que en sociedades 

democráticas, debido a su basamento filosófico y legal en los Derechos 

Humanos, el fin de la pena o sanción no es el castigo per se, sino evitar la 

reincidencia delictiva de los sujetos sociales, a través de la aplicación de una 

serie de medidas.  

Una de ellas es la “Suspensión del Proceso a Prueba”. Este instituto 

procesal es concebido como un derecho que no contempla la 

institucionalización; en su lugar estipula que aquella persona menor de edad, 

quien fue acusada por el Ministerio Público, de acuerdo con ciertas 

condiciones y a través de lo que determine un juez, pueda acceder a una 

alternativa de suspensión de la acción penal, y a cambio de ello cumplir con 

una serie de condiciones en tiempo determinado.  

Con base en lo anterior, la Suspensión del Proceso a Prueba, según 

Peraza (2010) se define como  

 

“(…) un mecanismo procesal que detiene el ejercicio de la acción penal a favor de 

una persona imputada-quien por la comisión de un ilícito de poca gravedad, se 

compromete durante un plazo determinado por la ley, a reparar el daño 

ocasionado y cumplir satisfactoriamente con ciertas y determinadas obligaciones 

que este ha consentido y que una autoridad judicial ha aprobado de acuerdo al 

caso concreto…”. (P.55)  
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De esta forma, según los datos de la Sección de Estadística del 

Departamento de Planificación del Poder Judicial, se identificó el movimiento 

total ocurrido en los Juzgados competentes en materia penal juvenil (MPJ) a 

nivel nacional entre el 2004 y el 2009. Lo anterior se identifica a continuación 

en la Tabla N° 1: 

 

TABLA N° 1 
MOVIMIENTO TOTAL OCURRIDO EN LOS JUZGADOS COMPETENTES A NIVEL 

NACIONAL EN MATERIA PENAL JUVENIL 
2004-2009	

AÑO Activos al 
01/01 

Entrados Reentrados Terminados Activos al 
31/12 

2004 4348 11936 2595 14708 4171 

2005 4171 9798 2687 12703 3953 

2006 3953 10197 2265 12421 3994 

2007 3994 9522 2073 11236 4353 

2008 4353 11670 928 11864 5087 

2009 5087 14344 674 14394 5711 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) según datos de Sección de Estadística, 

Departamento de Planificación del Poder Judicial. 

 

Los casos “activos al 01/01” son aquellos que llevan un proceso judicial 

vigente a la fecha indicada, los casos “entrados” son las denuncias que 

representan los procesos nuevos, los “reentrados” hacen referencia a 

aquellos casos que ya tenían una causa y que incumplieron alguna de las 

medidas alternativas impuestas, por otro lado los “terminados” son aquellos 

procesos que fueron concluidos; ya sea porque el sujeto acusado finalizó su 
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proceso judicial o porque la denuncia fue desestimada3, y por último los 

“activos al 31/12” los cuales representan los procesos judiciales llevándose a 

cabo a la fecha.  

De esta forma se pudo identificar que en lo que respecta a los casos 

“activos al 01/01” desde el 2004 al 2007 fueron disminuyendo, sin embargo, a 

partir del 2008 al 2010, el aumento fue considerable. 

Lo anterior, se puede identificar en el Gráfico N° 1: 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) según datos de Sección de Estadística, 

Departamento de Planificación del Poder Judicial. 

 

En lo que respecta a los casos “Entrados” se identificaron datos 

constantes entre el 2004 y el 2007 mientras que a partir del 2008 la cantidad 

                                                            
3 Cuando se denuncia ante el Ministerio Público un delito, este ente será el encargado de 
investigar y acusar, seguidamente elevará los hechos al Juzgado correspondiente. Si este 
último reconoce que las pruebas no son suficientes para continuar con un proceso judicial se 
desecha la denuncia. 



www.ts.ucr.ac.cr      43  
 

de denuncias que involucraban a personas menores de edad fueron en 

aumento, tal como se reconoció en el Gráfico N° 2. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) según datos de Sección de Estadística, 

Departamento de Planificación del Poder Judicial. 

 

Por otra parte, según los datos de los casos “Reentrados”, a diferencia 

de los anteriores gráficos, se identificó que desde el 2004 la mayoría de los 

datos fueron disminuyendo en relación con el año anterior, excluyendo el 

2005 y el 2010, en donde se presentó un cierto aumento de las cifras. Esto se 

muestra en el Gráfico N° 3. 
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Fuente: Elaboración propia (2014) según datos de Sección de Estadística, 

Departamento de Planificación del Poder Judicial. 

 

Con respecto a los casos “Terminados”, se identificó que entre el 2004 

y el 2007 una disminución de los casos terminados por año, sin embargo, a 

partir del 2008 el número de casos finalizados aumentó de manera 

considerable.  

Lo anterior, se muestra en el Gráfico N° 4: 
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Fuente: Elaboración propia (2014) según datos de Sección de Estadística, 

Departamento de Planificación del Poder Judicial. 

 

En el Gráfico N° 5 se muestra que entre el 2004 y el 2006 los casos 

activos para el 31/12 iban disminuyendo según el año anterior. Sin embargo, 

a partir del 2007 los casos activos para dicha fecha fueron en aumento, lo 

cual significó la ampliación de personas menores de edad que aún no 

terminaron su proceso judicial.  
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Fuente: Elaboración propia (2014) según datos de Sección de Estadística, 

Departamento de Planificación del Poder Judicial. 

 

Es fundamental señalar que para lograr el éxito del cumplimiento de la 

medida, las normas y procedimientos internos de esta institución, estipulan 

que una vez concedida la Suspensión del Proceso a Prueba por la autoridad 

judicial correspondiente, su aplicación estará a cargo del profesional en 

Trabajo Social del Primer Circuito Judicial de Alajuela; quien será el 

encargado de asumir el seguimiento de las órdenes de orientación y 

supervisión dispuestas por el juez o jueza. Así lo hace ver Aguilar, I., y otros 

(2006) en el documento titulado “La Intervención de Trabajo Social y 

Psicología en la administración de justicia costarricense”. De ahí la 

importancia de profundizar en dicha temática desde la profesión del Trabajo 

Social, con el fin de reconocer la contribución de estos profesionales en el 

proceso de trabajo de la SPP. 
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Interesa determinar si el papel que desempeña Trabajo Social permite 

la garantía de los derechos de las personas menores de edad denunciadas 

penalmente, pudiendo lograr que opten por una solución alternativa al 

proceso sin tener que estar recluidos en un centro penal, cuestión que puede 

evitarles traumas en el  nivel psicológico, emocional y social. 

 

2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Es necesario comprender que para llevar a cabo el desarrollo del 

instituto procesal Suspensión del Proceso a Prueba con población penal 

juvenil, parte del proceso de trabajo involucra la intervención de una serie de 

profesionales que con su labor, influyen para que la persona menor de edad 

logre enfrentar la situación de una forma alternativa, entre los cuales se 

encuentran las y los profesionales de Trabajo Social del Departamento de 

Trabajo Social y Psicología del Primer Circuito Judicial de Alajuela.  

Más allá de identificar el proceso de trabajo de esta medida, se 

determinó la necesidad de reconocer cuáles han sido los alcances y los 

desafíos del accionar de Trabajo Social al momento de intervenir con esta 

población, así como también, los principales retos que deben enfrentar los 

profesionales de Trabajo Social al implementar la SPP. Por lo que se partió 

del siguiente problema de investigación: 
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¿Cuáles son los alcances y desafíos de la intervención de las y los 

profesionales de Trabajo Social del Departamento de Trabajo Social y 

Psicología, mediante el reconocimiento de los procesos de trabajo llevados a 

cabo desde la medida Suspensión del Proceso a Prueba con población penal 

juvenil en el Primer Circuito Judicial de Alajuela en el año 2010? 

 

2.2 OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio de la investigación lo constituye el proceso de 

trabajo desarrollado en la medida Suspensión del Proceso a Prueba con 

población penal juvenil, en el Primer Circuito Judicial de Alajuela. Interesó 

determinar de qué manera se lleva a cabo la intervención de las y los diversos 

profesionales que participan de esta medida, haciendo énfasis en Trabajo 

Social del Departamento de Trabajo Social y Psicología en el Primer Circuito 

Judicial de Alajuela durante el año 2010.  
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2.3 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los alcances y desafíos de la intervención de las y los 

profesionales de Trabajo Social del Departamento de Trabajo Social y 

Psicología, mediante el reconocimiento del proceso de trabajo llevado a cabo 

desde la medida Suspensión del Proceso a Prueba con población penal 

juvenil en el Primer Circuito Judicial de Alajuela en el año 2010.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Identificar los fundamentos y características de la medida Suspensión 

del Proceso a Prueba y sus implicaciones en la dinámica Penal Juvenil en el 

Primer Circuito Judicial de Alajuela para la Población Penal Juvenil. 

II. Reconocer la relación existente entre la medida Suspensión del 

Proceso a Prueba con población penal juvenil y el modelo de Justicia Penal 

Juvenil. 

III. Describir los procesos de trabajo de la medida Suspensión del Proceso 

a Prueba con población penal juvenil en el Primer Circuito Judicial de Alajuela. 

IV. Determinar los alcances y desafíos de la intervención de las y los 

profesionales de Trabajo Social en los procesos de trabajo llevados a cabo en 

la Suspensión del Proceso a Prueba con población penal juvenil.  
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CAPÍTULO III- ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

El siguiente apartado describe el tipo de investigación llevada a cabo, 

la ubicación del estudio, los sujetos de investigación, los criterios de 

inclusión y las etapas del proceso metodológico. 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación fue desarrollada desde una propuesta cualitativa, lo 

cual permitió comprender la realidad como una totalidad, en vez de la 

singularidad de cada una de las partes, por lo tanto, “(…) la totalidad no es la 

suma de las partes, si no, un gran complejo constituido de complejos 

menores”. (Pontes, 2002; 205) 

La misma está compuesta por un conjunto de hechos que transforman 

la cotidianeidad y a los sujetos sociales con ella. Con ello se pretendió 

comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva propia de los 

sujetos de estudio involucrados. Rodríguez y otros (1996) indican que este 

tipo de investigación 

 

“(…) estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando 

sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que 

tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la 

utilización y recogida de una gran variedad de materiales—entrevista, experiencia 

personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – 
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que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida 

de las personas”. (P.32). 

 

Con ello interesa reconocer la realidad de manera holística: construida, 

dinámica y divergente, por tanto reconocida como un todo.  

No obstante, el énfasis cualitativo del estudio, se realizó con la 

recolección de datos mediante técnicas cualitativas y cuantitativas, con un 

mayor énfasis en aquellos aspectos cualitativos y en la comunicación 

personal.  

Ello porque según Sandoval (2002)  

 

“(…) los acercamientos de tipo cualitativo reivindican el abordaje de las realidades 

subjetiva e intersubjetiva como objetos legítimos de conocimiento científico; el 

estudio de la vida cotidiana como el escenario básico de construcción, constitución 

y desarrollo de los distintos planos que configuran e integran las dimensiones 

específicas del mundo humano y, por último, ponen de relieve el carácter único, 

multifacético y dinámico de las realidades humanas”. (P.15) 

 

Por consiguiente, según Sandoval (2002) entre los principales rasgos 

de la investigación cualitativa se menciona que: 

 Es inductiva; su ruta metodológica está relaciona más con el 

descubrimiento y el hallazgo que con la comprobación o la verificación. 

 Es holística. El investigador ve el escenario y a las personas en una 

perspectiva de totalidad. Las personas, los escenarios o los grupos son 
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considerados como un todo integral, que obedece a una lógica propia 

de organización, de funcionamiento y de significación. 

 Es naturalista y se centra en la lógica interna de la realidad que analiza.  

 Es abierta: No excluye la recolección y el análisis de datos y puntos de 

vista distintos; todas las perspectivas son valiosas. En consecuencia, 

todos los escenarios y personas son dignos de estudio. 

 

Dentro de esta realidad, la cual está en constante cambio e intervenida 

por hechos y actores sociales, se valida la importancia de realizar una 

investigación de tipo cualitativa, con respecto al proceso de trabajo de la 

Suspensión del Proceso a Prueba; donde se pudo tener acceso a datos 

cuantitativos para brindar mayor respaldo a la misma.  

 

3.2 UBICACIÓN DEL ESTUDIO  

 

El estudio se llevó a cabo en el Departamento de Trabajo Social y 

Psicología del Poder Judicial, ubicado en el Primer Circuito Judicial de 

Alajuela, centrado específicamente en el proceso de trabajo llevado a cabo 

en la medida Suspensión del Proceso a Prueba, con Población Penal 

Juvenil, durante el año 2010.  
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3.3 POBLACIÓN PARTICIPANTE 

 

La población estuvo conformada por aquellos y aquellas profesionales, 

así como actores sociales que participan en el proceso de trabajo de la 

medida Suspensión del Proceso a Prueba. 

Se entrevistó del Primer Circuito Judicial de Alajuela a tres 

profesionales en Derecho y uno de Trabajo Social. 

 A su vez se tomó en cuenta la participación de instituciones estatales y 

privadas involucradas en el proceso de trabajo de la medida por estudiar. 

Como representación de la C.C.S.S se contó con la participación de dos 

profesionales del área de Psicología y Trabajo Social del Hospital San Rafael 

de Alajuela.  

Como instituciones no gubernamentales se contó con el apoyo de la 

administradora del Hogar para Adulto Mayor Santiago Crespo en Alajuela, ya 

que este es una de las organizaciones no gubernamentales (ONG´s) de la 

comunidad en la cual las personas menores de edad llevan a cabo la 

prestación de servicios a la comunidad, como parte de las medidas adoptadas 

en la SPP. 

En la Tabla N° 2 se detalla la población participante y la manera en que 

será referida para efectos de análisis: 
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TABLA N° 2 

POBLACIÓN PARTICIPANTE INVOLUCRADA EN LA SUSPENSIÓN DEL 

PROCESO A PRUEBA	
INSTITUCIÓN ENTREVISTADA SUJETO 

Juzgado Penal Juvenil- Poder Judicial A 

Defensa Pública- Poder Judicial B 

Ministerio Público- Poder Judicial C 

Trabajo Social-Poder Judicial D 

Psicología-C.C.S.S E 

Trabajo Social-C.S.S.S F 

Encargado Hogar Adulto Mayor Santiago Crespo G 

 

Fuente: Elaboración propia. (2014) 

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

Los criterios de selección de las y los profesionales entrevistados 

fueron los siguientes:  

 Que laboraran o tuvieran relación con el Primer Circuito Judicial de 

Alajuela. 

 Que intervengan con la medida Suspensión del Proceso a Prueba con 

población penal juvenil. 

Con respecto a las y los profesionales de Trabajo Social entrevistados se 

planteó el siguiente criterio de selección:  
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 Que ejerzan su trabajo profesional en la medida Suspensión del 

Proceso a Prueba desde el Departamento de Trabajo Social y 

Psicología del Poder Judicial durante el 2010.  

 

3.5 ETAPAS DEL PROCESO METODOLÓGICO 

 

La investigación se realizó bajo una serie de fases que permitieron llevar 

a cabo la obtención y el análisis de la información del proceso de trabajo de la 

medida Suspensión del Proceso a Prueba. Es importante señalar que las 

siguientes fases se detallan no de manera lineal, lo cual responde a una 

realidad compleja, cambiante y donde un solo hecho modifica los actos 

venideros. 

 

a) Fase Preparatoria 

 

Mediante la búsqueda bibliográfica se dio un acercamiento al tema y se 

identificaron los vacíos con respecto al mismo, esto permitió la elaboración del 

estado del arte, el planteamiento y formulación del problema de investigación 

y bases conceptuales, así como de los objetivos y la definición de la 

metodología e instrumentos. 
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b) Fase de recolección: TÉCNICAS E INTRUMENTOS 

 

El trabajo de campo se llevó a cabo mediante la recopilación y 

sistematización de la información, para ello fue necesario aplicar una serie de 

técnicas, tales como entrevistas a los profesionales, visitas a las instituciones 

involucradas (al Primer Circuito Judicial de Alajuela, al Hospital San Rafael y 

al Hogar para Adulto Mayor “Santiago Crespo”), revisión bibliográfica, entre 

algunos. Estas se mencionan a continuación: 

 

Revisión bibliográfica: se consideró necesario la revisión de 

documentos en centros de información organizada, ejemplo de ello es el 

Sistema de Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica 

(SIBDI), documentación encontrada en Internet y en las Sedes Regionales de 

Trabajo Social y Psicología; de esta forma se consultaron revistas, libros, 

trabajos finales de graduación, noticias de los principales diarios nacionales, 

manuales de trabajo de las profesionales, entre otros.  

Con esta información se logró identificar cuáles eran los actores que 

participaban en el desarrollo de la Suspensión del Proceso a Prueba, a su vez 

fue posible identificar el origen y los antecedentes históricos del 

Departamento de Trabajo Social y Psicología y la labor que ejecuta el 

profesional de Trabajo Social en lo que respecta a la medida Suspensión del 

Proceso a Prueba. 
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Entrevistas semi-estructuradas: Una entrevista es entendida como una 

comunicación entre la persona cuyo rol es de investigador y el sujeto de 

estudio; ello con el propósito de obtener respuestas verbales a las preguntas 

programadas sobre un determinado problema en estudio. Una vez que se 

reconocieron los principales sujetos que intervenían en la aplicación de la 

SPP fue necesario entrevistar a cada uno para identificar las funciones que 

desarrolla cada uno desde la medida.  

De esta forma, para dar respuesta al objetivo general de la 

investigación se entrevistó a profesionales de Trabajo Social, Derecho, y 

Psicología que se desempeñaban en el tema de Suspensión del Proceso a 

Prueba con la población penal juvenil, esto mediante un cuestionario semi-

estructurado que incluyó preguntas abiertas, para abarcar así un mayor 

número de temas por intervenir.  

A su vez se entrevistó a un representante de una organización no 

gubernamental (O.N.G) en la cual los jóvenes prestaban servicios a la 

comunidad. Se realizaron un total de siete entrevistas; específicamente a tres 

profesionales de Derecho, dos de Trabajo Social, uno de Psicología y el 

administrador de una de las instituciones no gubernamentales donde las 

personas menores de edad llevan a cabo los servicios de prestación a la 

comunidad. 

Para la realización de esta técnica, se planteó que la información 

suministrada tenía fines exclusivamente investigativos, por lo tanto se 

consideró pertinente mantener el criterio de confidencialidad para los actores 

participantes, ello con el fin de resguardar su identidad, lo cual llevó a que sus 
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nombres no fueran revelados, haciendo alusión a su aporte como “Entrevista 

Sujeto X, 2013”, donde X puede ser el Sujeto A, B, C, D, E, F ó G, tal como se 

mencionó en la Tabla N° 2. 

Para llevar a cabo la recolección de información, se elaboraron las 

guías de entrevista semi-estructurada (Anexo 2), con el propósito de dar 

respuesta al problema de investigación planteado. 

Es importante señalar que el instrumento utilizado varió según el 

sujeto; había que ubicarse desde su perspectiva de cada uno de ellos para 

así comprender su accionar, esto llevó a ejecutar cambios en todos los 

instrumentos, para poder obtener toda la información necesaria.  

A su vez, con tal de lograr una mayor y mejor obtención de los datos, 

se necesitó de un diario de investigación, que permitió registrar el trabajo de 

campo, recopilando las experiencias del contacto con la realidad y los sujetos 

sociales entrevistados. 

Uno de los principales obstáculos que se presentó durante el trabajo de 

campo fue la disponibilidad con la que cuentan las y los profesionales; los 

mismos siempre estuvieron anuentes a brindar la entrevista y con ello la 

información solicitada, pero esto estuvo mediado por la recarga de trabajo que 

poseen, lo cual hizo que el tiempo para la entrevista fuera limitado o que 

tuviera que posponerse la fecha de realización de la entrevista.  
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c) Fase de ordenamiento y análisis de la información. 

 

Una vez recolectada la información, se realizó el ordenamiento de la 

misma para luego dar paso a su análisis. Esto permitió la reflexión de las 

categorías de investigación, pudiendo así rescatar el proceso de trabajo de la 

medida Suspensión del Proceso a Prueba con población penal juvenil. 

 

i. Categorías y sub-categorías para el análisis de la información  

 

Con tal de lograr un mejor y más ordenado análisis se elaboró una 

matriz de categorías y sub-categorías (Anexo 1). Ello permitió tener un acceso 

más detallado de la información obtenida pudiendo así dar respuesta a los 

objetivos de la investigación. 

A continuación se enuncian las categorías tomadas en cuenta para el 

análisis del proceso de trabajo del instituto procesal SPP: 

I Fundamentos de la Medida Suspensión del Proceso a Prueba. 

II Características de la Medida Suspensión del Proceso a Prueba. 

III Población beneficiada con la medida Suspensión del Proceso a 

Prueba. 

IV Implicaciones de la aplicación de la Medida Suspensión del Proceso a 

Prueba para la población Penal Juvenil. 

V Regulación de la Medida Suspensión del Proceso a Prueba. 

VI Definición y características del Modelo de Justicia Penal Juvenil. 
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VII Descripción del Proceso de Trabajo llevado a cabo en la medida 

Suspensión del Proceso a Prueba (materia prima, instrumentos y 

medios de trabajo, trabajo vivo y resultados). 

VIII Alcances y desafíos de la intervención profesional de Trabajo Social en 

la medida Suspensión del Proceso a Prueba con población penal 

juvenil. 

 

ii. Informativa: elaboración del informe final y exposición del mismo. 

 

  Esta fase dio paso a la redacción y exposición del Trabajo Final de 

Graduación, donde se compartieron los resultados del proceso de acuerdo 

con cada uno de los objetivos.  
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SEGUNDA PARTE: FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO IV- MARCO CONCEPTUAL  

 

En términos de esta investigación las categorías por desarrollar fueron: 

Estado, Cuestión Social, Política Social, Trabajo y Proceso de Trabajo, 

Trabajo Social, Administración de la Justicia y Enfoque de Derechos.  

Estas categorías están interrelacionadas entre sí, debido a que 

determinan e influyen en cómo se entiende hoy la profesión de Trabajo Social 

y su accionar realizado en función de la Administración de la Justicia. Con ello 

se pretendió comprender de qué manera influyen dichas categorías en el 

proceso de trabajo que se ejecutan en la medida Suspensión del Proceso a 

Prueba y la forma en cómo Trabajo Social participa de los mismos. Para 

lograr una mejor ubicación de dichas categorías, se elaboró el Esquema N° 2, 

el cual se presenta a continuación:  
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ESQUEMA 2: 

CATEGORIAS CONTEMPLADAS EN EL MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado 

Lucha de Clases 

Media relación entre  

Clase Dominante   Clase Subalternas  

Relación Desigual  
Interviene a través  

 Política Social 

Entendida como  

Alienación  Conquista Social  

Respecto a 

Apaciguamiento 

de la Sociedad 

Lucha de Sectores 

Subalternaos 

Afectadas  Cuestión Social   Entendidas como 

Expresiones de las 

desigualdades de la 

sociedad capitalista  

Media  Trab. Social 

Intervención 

l

Compromiso con subalternos 

Procesos de Trabajo 

Materia Prima. 
Instrumentos y 
Medios de Trabajo. 
Trabajo Vivo. 
Resultados 

A través 

Administración de la Justicia 

Ejecuta papel crítico y político 

Desempeña en 

Mediante 

Defensa de DDHH  Ejecución de deberes 
Fuente: Elaboración propia (2014) según fuentes bibliográficas consultadas. 
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4.1 ESTADO  

 

El Estado es un ente que media la relación entre los sectores 

dominantes y las clases subalternas. 

Para efectos de la presente investigación se entenderá al Estado desde 

una concepción marxista; según Anchía y Jarquín (2011) esto lleva a 

explicarlo desde sus tres concepciones; 

a) La estructuralista: donde “(…) las funciones del Estado están 

ampliamente determinadas por las estructuras de la sociedad, más que 

las personas que ocupan posiciones de poder estatal”. (Heinz y 

Valecillos; 1988; en Anchía y Jarquín, 2011; 59) 

b) La división instrumentalista donde el Estado es considerado como 

instrumento de dominación de clase. (Anchía y Jarquín, 2011) 

c) El Estado como cohesión social; donde se va a cumplir funciones para 

la reproducción del capital y en las relaciones políticas, es decir “(…) 

institución concreta que sirve a los intereses de la clase dominante, 

pero que intenta autoretratarse como sirviendo al conjunto de la nación, 

desdibujando con ello los perfiles básicos del antagonismo de clases”. 

(Heinz y Valecillos; 1988; en Anchía y Jarquín, 2011; 59)  

 

De esta manera el Estado es visto como un ente que media frente a las 

demandas de clases sociales subalternas. Esto produce una lucha constante 

entre aquellos que tienen el poder y lo ejercen, y aquellos que deben de 
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vender su fuerza de trabajo y que exigen respuestas que les garanticen la 

accesibilidad a condiciones de vida, que les permita satisfacer sus 

necesidades. Por lo anterior, se entiende que el Estado es una lucha de 

clases. 

Al referirse al Estado, Iamamoto (1992) menciona cómo es necesario 

acentuar su importancia decisiva en la reproducción de las relaciones 

sociales, en su condición de legislador y de controlador de las fuerzas 

represivas “(…) el Estado, como centro de ejercicio del poder político, es la 

vía privilegiada a través de la cual las diversas fracciones de las clases 

dominantes, en coyunturas históricas específicas, imponen interés de clase al 

conjunto de la sociedad, como interés general ilusorio”. (Iamamoto, 1992; 95)  

Esta misma autora menciona  

 

“(…) el Estado supone una alianza de segmentos sociales, cuyos intereses son 

conflictos, aunque no antagónicos. Pero si el poder del Estado excluye las clases 

dominadas, no puede desconsiderar totalmente sus necesidades e intereses como 

condición misma de su legitimación (…) así el Estado se ve obligado, por el poder 

de las clases subalternas, a incorporar, aunque subordinadamente, algunos de sus 

intereses, siempre y cuando no afecten aquellos de la clase capitalista como un 

todo, dentro de un pacto de dominación”. (P. 96) 

 

Esto lleva a comprender que en cuestiones coyunturales, el Estado 

debe de responder a las demandas de las clases subalternas, con el fin de 

que al obtener lo que las mismas necesitan (o una parte de ello), se evitarán 
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posibles manifestaciones o levantamientos que pueden llevar a bajo al 

régimen capitalista actual. Por eso Anchía y Jarquín (2011) mencionan que: 

 

“(…) el Estado, contrario a lo que propone la visión instrumentalista, posee una 

autonomía relativa, donde no es el Estado fusionado con el capital monopólico en 

una relación mecánica, sino que condensa una relación de fuerzas, que hacen de 

él, la expresión de las luchas de clases, siendo entonces que dicha autonomía, no 

se representa en el Estado frente a las fracciones del bloque; sino que se 

manifiesta en las diversas medidas contradictorias que cada una de esas clases y 

fracciones consigue hacer adoptar por la política estatal, aunque solo sea a través 

de oposiciones y resistencia”. (P.60)  

 

El Estado para intervenir en las demandas de los sujetos sociales, lo 

hace sobre las expresiones de la cuestión social, sin embargo, dicho accionar 

se lleva a cabo de forma fragmentada; respondiendo ante las consecuencias 

del problema y no ante la raíz del mismo. De esta forma Netto (1997) 

menciona como la “(…) intervención estatal sobre la cuestión social se realiza 

(…) fragmentándola y polarizándola (…) retirándola así de la contradicción 

capital-trabajo”. (Montaño, 2000b; 18).  
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4.2 CUESTIÓN SOCIAL 

 

Es importante comprender que la Cuestión Social, sobre la cual 

interviene el Estado, va más allá de un conjunto de desigualdades propias de 

la clase subalterna, sino que se relaciona con la concentración del poder y 

luchas sociales de clase. 

Es en esta en donde se encuentra la base de la fundación de Trabajo 

Social como especialización del trabajo. Esta es aprehendida como “(…) el 

conjunto de 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 frutos se mantiene privada, monopolizada por una parte de la sociedad”. 

(Iamamoto, 2003; 41) Es de esta manera que las y los profesionales trabajan 

cotidianamente con la Cuestión Social desde sus más variadas expresiones, 

vividas por los sujetos sociales perteneciente a diversas clases. 

Es importante recalcar que el término Cuestión Social no es pensado 

exclusivamente como desigualdad entre las clases sociales y mucho menos 

como “situación social problema” según palabras de Iamamoto (2003), tal 

como fue históricamente pensada por Trabajo Social, reducida a dificultades 

de la persona, según se expresa en la siguiente cita 

 

“(…) lo que se busca aquí es descifrar, en primer lugar, la génesis de las 

desigualdades sociales, en un contexto donde la acumulación de capital no rima 

con la equidad. Desigualdades indisociables de la concentración de renta, de la 
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propiedad y del poder, que son la otra cara de la violencia, de la pauperización y 

de la formas de discriminación o exclusión social (…) pero descifrar la cuestión 

social también implica demostrar las particulares formas de lucha, de resistencia 

material y simbólica accionadas por los individuos sociales”. (P.77) 

 

Entonces, al reconocer la Cuestión Social, no solo se reconoce a la 

misma en sus diversas manifestaciones, llámense pobreza, delincuencia, 

violencia, entre algunas, sino que también es en esta donde se evidencian 

espacios de lucha por parte de la sociedad civil y de los profesionales 

comprometidos con la misma. 

De esta manera  para Iamamoto (2000)  

 

“(…) entender las particularidades de las múltiples expresiones de la Cuestión 

Social en la historia de nuestra sociedad consiste en explicar los procesos sociales 

que las producen y reproducen, y al mismo tiempo, comprender como influencian 

a los sujetos sociales que las vivencian en sus relaciones sociales cotidianas”. 

(P.81) 

 

Ante las manifestaciones de la Cuestión Social los sectores 

mayoritarios de la población que dependen del trabajo para sobrevivir no 

hacen más que resistir mediante luchas constantes en defensa de sus 

derechos. Por ello, aprehender la Cuestión Social implica captar las múltiples 

formas de presión social, de inversión y de reinvención de la vida construidas 

en lo cotidiano. 
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Esto pretende que se puedan descifrar las múltiples expresiones de la 

Cuestión Social, su génesis y nuevas características que se asumen en la 

contemporaneidad. Las mismas vienen acompañadas con una flexibilidad en 

el proceso de trabajo, los más perjudicados son las y los sujetos sociales que 

necesitan vender su fuerza de trabajo para satisfacer sus necesidades 

básicas.  

Además, se nota una flexibilidad del mercado de trabajo donde media 

también una desregulación de los derechos laborales, de estrategias 

informales de las contrataciones de los trabajadores, donde se puede notar un 

aumento de los trabajos técnicos otorgados en su mayoría por empresas 

transnacionales.  

Sin embargo, la lucha de intereses de las clases subalternas genera 

presión para el Estado; ello lleva a solicitar respuestas ante las 

manifestaciones de la Cuestión Social: la misma viene a ser la Política Social. 

Esto hace que dentro de todo este marco de contradicciones “(…) se vayan 

configurando las políticas sociales, la lucha de fuerzas no solo de las 

fracciones de la clase dominante, sino a su vez de las presiones de las clases 

trabajadoras por incorporar sus intereses”. (Anchía y Jarquín, 2011; 60)  
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4.3 POLÍTICA SOCIAL 

 

La Política Social surge como respuesta del Estado ante las diversas 

manifestaciones de la Cuestión Social. Montaño (2000b) establece que el 

Estado es una arena de clases, como instrumento contradictorio de 

reproducción de las relaciones sociales y de acumulación del capital; 

debiendo así mediar los conflictos de clases respondiendo a algunas de las 

demandas populares a través de las políticas sociales, aunque sin perder su 

esencia capitalista. 

Dicha cuestión, según Faleiros (2000) lleva a reconocer  

 

(…) la naturaleza de la inversión del Estado (…) considerándose lo que se llama 

comúnmente “medidas de política social”, consiste en la implementación de 

asistencia, de previsión social, de prestación de servicios y de protección jurídica, 

de construcción de equipamentos sociales y de subsidios”. (P.44)  

 

La teleología de la Política Social es dar respuesta a diversas 

manifestaciones de la cuestión social; sin embargo, no siempre responde a 

las causas sino más bien a las sus consecuencias, produciendo respuestas 

superficiales y como consecuencia el problema real se mantiene. 

A su vez, al momento de tener que llevarse a cabo la implementación 

de políticas sociales, nos topamos con un Estado que destina insuficientes 

recursos para garantizar los derechos de las y los sujetos sociales, ello debido 

a la “crisis fiscal” que sufre el mismo, ya que según Iamamoto (2003) en un 
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contexto recesivo se reducen las posibilidades de financiamiento de los 

servicios públicos, perpetuándose a la vez la reducción de los gastos 

gubernamentales, según parámetros neoliberales. 

Faleiros (en Montaño, 2000b) por su parte interpreta la Política Social 

como  

 

“(…) la gestión y reproducción de la fuerza de trabajo, reduciendo los costos de 

producción capitalista, aumentando la productividad del trabajador y estimulando 

el consumo. Finalmente, las políticas sociales son vistas (…) como mecanismos 

de institucionalización y conciliación de los conflictos, fragmentados y 

corporativizándolos, dentro de los marcos estatales y legitimando así el sistema”. 

(P.16) 

 

Netto (1997) por su parte menciona como las políticas sociales son 

instrumento tanto de preservación y control de la fuerza de trabajo, como de 

contratendencia del subconsumo “(…) y en el nivel estrictamente político, 

ellas operan como un vigoroso soporte del orden sociopolítico dentro de la 

dinámica contradictoria del desarrollo del capitalismo monopolista”. (Netto, 

1997, en Montaño, 2000b; 17)  

Entonces puede notarse como en un marco capitalista, la Política 

Social es utilizada para responder de forma fragmentada a las 

manifestaciones de la Cuestión Social que sufren las y los sujetos sociales, de 

esta forma, siguiendo a Montaño (2000b) se reconoce que  
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“(…) la política social (en singular) es convertida en políticas sociales (en plural), 

invirtiéndose no en las causas sino en las consecuencias, en las refracciones, en 

las secuelas de la cuestión social; estas recortadas como problemáticas 

particulares (el desempleo, el hambre, la carencia habitacional, el accidente de 

trabajo, la falta de escuelas, la incapacidad física, etc.) y así enfrentarlas”. (P.18) 

 

Según Montaño (2000b) es necesario analizar de forma rigurosa las 

políticas sociales; se debe de reconocer su principio de totalidad (visto como 

punto de partida ontológico) y la inscripción de su estudio en un desarrollo 

económico-político más amplio. Esta perspectiva de totalidad nos debe de 

llevar a ubicar este fenómeno en un contexto más amplio de la sociedad 

capitalista actual. 

Por lo tanto, Faleiros (1991) y Behing (1998) citados en Montaño 

(2000b) mencionan la importancia de no dejar a las políticas sociales 

suspendidas a la esfera de la distribución, del consumo, de la circulación; es 

necesario, para su buen entendimiento, ubicarlas desde el estudio de las 

relaciones desiguales operadas en la esfera productiva; de igual manera es 

erróneo enfocar el estudio de las mismas hacia el análisis del Estado como 

instancia autónoma según Montaño (2000b)  

 

“(…) debiendo también aprehender las relaciones operadas en la sociedad civil, 

las luchas de clases, los movimientos sociales (...) las políticas sociales no son 

mecanismos lógico-formales estables de un Estado supraclasista de bienestar, o 

de un Estado apenas funcional al capital, sino de resultado contradictorio, tenso e 

inestable de esas luchas”. (P. 21)  
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No obstante, hay quienes solo consideran a las políticas sociales como 

el resultado de un plan del Capital para mantener a las clases subalternas 

“apaciguadas”; esto hace que no se realice un análisis real de dicha política, 

ni de los límites impuestos al capital por la propia realidad y por las luchas 

sociales, ante ello Marx comenta que “(…) el capital actúa, sin cualquier 

cuidado contra la salud y la duración de la vida del trabajador, cuando no es 

obligado a tomar cuidado por la sociedad”. (Singer, 1977 en Faleiros, 2000; 

43)  

Por lo tanto, estas políticas tienden a ser cada vez más focalizadas y 

específicas, prácticamente dirigidas a los más pobres de los más pobres; a 

aquellos sujetos que se encuentran en la pauperización más extrema y tienen 

los documentos legales para demostrarlo.  

Sin embargo, la Política Social no se reduce solo a lo anterior; tal como 

lo resume Montaño (2000b), la misma por constituir fuente de legitimación, 

instrumento de intervención y campo de ocupación del asistente social, pasa 

a ocupar un espacio preponderante en las reflexiones teóricas de los 

profesionales de Trabajo Social. 

Estas cuestiones han llevado a que las Políticas Sociales sean 

instrumentos utilizados por las y los profesionales con la finalidad de 

minimizar las diversas problemáticas que sufren las y los sujetos sociales. Es 

por eso que uno de los mayores desafíos que vive el trabajador y la 

trabajadora social es desarrollar la capacidad de descifrar la realidad en la 

que viven las personas y más allá de ello poder construir propuestas de 

trabajo que garanticen el cumplimiento de  los derechos. 
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Según Netto (en Iamamoto, 2003; 33) él y la profesional en Trabajo 

Social han sido ejecutores terminales de políticas sociales, que actúan de 

forma directa con la población usuaria. Sin embargo, el mercado demanda no 

solo de un trabajo en la esfera de la ejecución, sino también la formulación de 

políticas públicas y gestión de las políticas sociales. 

 

4.4 TRABAJO SOCIAL 

 

Analizar cómo se formó y se desarrolló la profesión de Trabajo Social 

como una especialización del trabajo en la sociedad, fue de suma importancia 

para esta investigación, ya que a través de ello, se comprendió de qué 

manera se insertaban las y los profesionales en el proceso de trabajo 

ejecutado en la medida Suspensión del Proceso a Prueba con población 

penal juvenil, en el Primer Circuito Judicial de Alajuela. 

Para comprender en qué consiste el Trabajo Social, es importante 

retomar dos tesis que explican la naturaleza y el proceso de génesis de la 

profesión: la tesis Endogenista y la Histórico-Crítica. 

Con tal de lograr identificar dicho origen, es importante ubicarnos 

dentro del marco del capitalismo. De esta forma, según lo manifestado por 

Martinelli (1992) se entiende que  

 

“(…) el capitalismo como modo de producción pasa a asentarse en relaciones 

sociales de producción capitalista marcadas fundamentalmente por la compra y 

venta de la fuerza de trabajo, tornada mercancía como cualquier otra, pues esa es 
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la base de ese sistema que trae como exigencias explícitas la existencia de 

medios de producción bajo la forma de mercancía y el trabajo libre asalariado”. 

(P.26) 

 

Sin embargo a pesar de que las personas vendieran su fuerza de 

trabajo para poder obtener los medios necesarios para mantenerse a ellos 

mismos y a sus familias, este tipo de relaciones sociales produjo una 

pauperización de la población, que provocó que los ricos se hicieran cada vez 

más ricos y los pobres cada vez más pobres. A pesar de la realidad que 

vivían muchas y muchos sujetos sociales y de la escasa respuesta estatal 

ante las manifestaciones de la Cuestión Social, se crean iniciativas de 

particulares y de la iglesia católica para contrarrestar esta realidad; 

específicamente por personas que tenían medios económicos y que actuaban 

a través de la caridad y beneficencia. Esas iniciativas estaban impregnadas 

con un discurso filantrópico, moralista y religioso.  

De esta manera, se reconoce a la primera tesis bajo la perspectiva 

Endogenista: esta sostiene que Trabajo Social surge en “(…) la evolución, 

organización y profesionalización de las anteriores formas de ayuda, de la 

caridad y de la filantropía, vinculada ahora a la intervención en la cuestión 

social”. (Montaño, 2000a; 10)  

Esto nos lleva a identificar que las bases de la profesión pueden 

ubicarse desde las primeras forma de ayuda. A dicha intervención se le 

reconoce como Asistencia Social debido a su acción benéfica-asistencial. Es 

así que la atención a los “pobres” se manifiesta desde la época de expansión 
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capitalista; fue, debido a las “calamidades” que sufrían estos sujetos sociales 

que se impulsaron diversas medidas desde ámbitos cristianos para mejorar su 

situación. Estas acciones eran ejecutadas especialmente por mujeres que 

venían de familias que tenían suficientes recursos económicos y que se 

dedicaban a la caridad; es así como la profesión en su primera etapa “(…) es 

decir, en su génesis, se caracteriza fundamentalmente por la caridad, la 

beneficencia y la filantropía”. (Montaño, 2000a; 13) No obstante, se reconoce 

que la tesis Endogenista no permitía llevar a cabo un análisis del contexto 

económico, ni político y mucho menos del social; contextos fundamentales 

para comprender el desarrollo del Trabajo Social.  

Aunado a lo anterior, las prácticas filantrópicas no daban abasto para 

responder ante las demandas de la población, por eso fue necesario tomar 

otro tipo de medidas, de esta forma “(…) era preciso movilizar, incorporando 

la práctica de la asistencia y su estrategia operativa—el Servicio Social—a la 

estructura organizativa de la sociedad burguesa constituida como un 

importante instrumento de control social”. (Martinelli, 1992; 98) 

Por ello, en contraposición a lo anterior surge la perspectiva Histórico-

Crítica; esta, según Montaño (2000a) comprende el surgimiento de la 

profesión como  

 

“(…) un subproducto de la síntesis de los proyectos políticos-económicos que 

operan en el desarrollo histórico, donde se produce el material e ideológicamente 

la fracción de clase hegemónica, cuando en el contexto del capitalismo en su edad 

monopolista, el Estado toma para sí las respuestas a la cuestión social”. (P. 20) 
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Esto se da, debido a la necesidad de la asistencia por ampliar sus 

patrones de eficacia y eficiencia con tal de minimizar la situación social de 

muchas y muchos sujetos sociales; por tanto, una de las forma de 

contrarrestar esto fue por medio de la medidas globales de política social y de 

legislación laboral. No obstante, estas medidas más que ser tomadas para la 

mejora de la población, su teleología era que se pudieran constituir en “(…) 

instrumentos bloqueadores del avance del movimiento del proletariado, 

capaces de apaciguar a los trabajadores en relación al régimen”. (Martinelli, 

1992; 99)  

Fue así como en los comienzos de la profesión de Trabajo Social, 

muchas de las profesionales (ya que en su mayoría fueron mujeres) 

ejecutaban su accionar de manera enajenada, ya que actuaban según estas, 

para beneficio de los desposeídos cuando en realidad lo hacían como parte 

del plan del capitalismo. Es por así como Martinelli (1992) manifiesta que  

 

“(…) la alineación, trazo universal del capitalismo, verdadera condición histórico-

social de la existencia en ese régimen, se concretiza en la particularidad histórica 

del fetiche de la práctica (…) rompiendo con el proceso histórico y distanciándose 

de la trama de relaciones sociales, la práctica social se subordina cada vez más al 

capital, perdiendo su dimensión social”. (P.103)  

 

Por lo tanto, se reconoce que Trabajo Social es una especialización del 

trabajo, una profesión particular suscrita en la división socio-técnica del 

trabajo, por ello, abordarlo como trabajo supone “(…) aprehender la llamada 
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“práctica profesional” profundamente condicionada por las relaciones entre el 

Estado y la Sociedad Civil, o sea, por las relaciones entre las clases de la 

sociedad, rompiendo con el endogenismo en el Servicio Social”. (Iamamoto, 

2003; 35) 

De esta manera, se entiende que al principio del desarrollo del Trabajo 

Social, no solo se ven alienados los profesionales sino que estos alienan, sin 

darse cuenta, a la población con la cual se relacionan e intervienen. Esto no 

es más que una medida de control por parte del sistema, para mantener 

apaciguadas a las clases sociales y evitar el levantamiento del proletariado. 

Sin embargo, esto no fue impedimento para que los profesionales de 

Trabajo Social desarrollaran un papel de concienciación en el nivel de la 

disciplina, y mucho menos que ejecutaran un papel político en la sociedad 

capitalista, pues su función se explicaría por la posición que ejecutan en la 

división sociotécnica del trabajo.  

De esta manera, según Montaño (2000a) Trabajo Social  

 

“(…) tiene un papel a cumplir dentro del orden social y económico—como un 

engranaje en la división sociotécnica del trabajo—, enmascarado en la 

presentación de servicios: al asistente social le es demandado (y para eso fue 

creada la profesión) participar en la reproducción, tanto de la fuerza de trabajo 

como de la ideología dominante”. (P.21) 
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Es de esta forma, que se entiende a la profesión como un producto 

histórico y no como evolución interna de las formas de ayuda 

descontextualizada, tal como se llevaba a cabo desde la filantropía. 

Es ante la demanda de fuerza de trabajo calificada, que se desarrolla 

un proceso de compra y venta a cambio de un salario; ello hace que la 

profesión ingrese a ser parte del universo de la mercantilización, por lo que 

“(…) pasa a constituirse como parte del trabajo social producido por el 

conjunto de la sociedad, participando de la creación y prestación de servicios 

que atienden a las necesidades sociales (…) se reproduce como un trabajo 

especializado en la sociedad por ser socialmente necesario”. (Iamamoto, 

2003; 37)  

 Esta forma de intervención se lleva a cabo a partir de la 

implementación de la Política Social; lo cual hace que el Estado estimule la 

creación de nuevas y diversas profesiones para la ejecución de la misma, así 

surge Trabajo Social.  

Sin embargo, este surgimiento no puede limitarse y justificarse con una 

necesidad de parte del Estado por crear nuevas profesiones que 

administraran la Política Social, sino que también tiene que ver con “(…) la 

síntesis de luchas sociales que confluyen en un proyecto político-económico 

de la clase hegemónica de manutención del sistema frente a la necesidad de 

legitimarlo en función de la demandas populares y de aumento de la 

acumulación capitalista”. (Montaño, 2000a; 24)  

Esto lleva a comprender que a pesar de que existían condiciones que 

limitaban la atención y satisfacción de las necesidades de la población, esto 
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no impedía que los profesionales se manifestaran y adquirieran conciencia de 

la situación que se vivía. Según Iamamoto (2003) “(…) en esta tensión entre 

producción de la desigualdad y producción de la rebeldía y de la resistencia, 

trabajan los (y las) asistentes sociales situados en ese terreno movidos por 

los intereses sociales distintos, de los cuales no es posible abstraerse ni huir, 

porque constituyen la vida en sociedad”. (P. 42) 

A su vez, es necesario reconocer que la intervención profesional está 

mediada por el papel del Estado y sus acciones en la sociedad; este regula la 

vida social y administra el conflicto entre clases, que en nuestra sociedad 

presupone la relación capital-trabajo. 

De esta manera, se reconoce que “(…) pensar la profesión también 

implica pensarla como fruto de los sujetos que la construyen y la vivencian, 

sujetos que acumulan saber, efectúan sistematizaciones de sus prácticas y 

contribuyen con la creación de una cultura profesional históricamente 

circunscripta”. (Iamamoto, 2003; 65) 

Es en esta realidad que se da el surgimiento de Trabajo Social como 

profesión y de su accionar fundamentado en la criticidad. Su génesis debe de 

verse, no como una derivación de las anteriores formas de caridad y 

filantropía, sino más bien como el resultado de un proceso histórico y crítico, 

vinculado fuertemente a la lucha de clases, lo cual se entiende como (…) el 

resultado de un proceso socio-histórico, condensado en las luchas que 

entablan las clases fundamentales, vinculado a la fase monopolista del 

capitalismo”. (Montaño, 1999: 1) 
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Por lo tanto, se reconoce que la profesión debe de responder a un 

doble interés, no solo aquel que le demanda su empleador, sea el sector 

público o privado, sino también a las necesidades que transmite la población 

a la cual se le brinda un servicio social, por lo tanto Iamamoto (2003) 

menciona como el Trabajo Social  

 

“(…) tiene una dimensión política por encontrarse íntimamente articulado con las 

relaciones de poder de la sociedad (…) posee un carácter contradictorio que no 

deriva de sí mismo y sí del propio carácter de las relaciones sociales que rigen la 

sociedad capitalista (…) en esta sociedad el Servicio Social se inscribe en un 

campo minado de intereses sociales antagónicos, o sea de distintos intereses de 

clase y en lucha”. (P.72) 

 

Ello permite reconocer que desde Trabajo Social se promueve la 

defensa de los derechos y las condiciones de vida de las y los sujetos 

sociales, no de una manera asistencial, sino de una forma real donde 

interviene la criticidad profesional, ya que como afirma Netto (1996) “(…) las 

profesiones no pueden ser tomadas apenas como resultados de los procesos 

macroscópicos –deben también ser tratadas cada cual como corpus teóricos y 

prácticos que, condensando proyectos sociales (de donde emanan sus 

ineliminables dimensiones ideo-políticas), articulan respuestas (teleológicas) a 

los mismos procesos sociales”. (P. 89) 

Para llevar a cabo esto, es necesario que los profesionales tengan un 

bagaje que les permita evitar la indiferencia ante las desigualdades sociales, 

una formación que les impulse a promover una visión crítica ante la realidad.  



www.ts.ucr.ac.cr      81  
 

Cuestiones como las antes mencionadas no han sido impedimento 

para que profesiones, tales como Trabajo Social, se involucren en el proceso 

de trabajo en los servicios sociales. 

 

4.5 TRABAJO Y PROCESO DE TRABAJO 

 

En esta investigación, la categoría Trabajo fue de suma importancia 

para comprender el proceso de trabajo de la medida Suspensión del Proceso 

a Prueba; para reconocer como se inserta en el mismo, el y la profesional de 

Trabajo Social del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder 

Judicial. 

Iamamoto (2003) reconoce que el trabajo es  

 

“(…) una actividad fundante del hombre (y de la mujer), pues mediatiza la 

satisfacción de sus necesidades frente a la naturaleza y a los otros hombres (…) 

a través del trabajo el hombre (y la mujer) se afirma como un ser social y por 

tanto, distinto de la naturaleza. El trabajo es una actividad propia del ser humano, 

sea esta material, intelectual o artística (…) es por medio de esta que el hombre 

(y también la mujer) se afirma como un ser que da respuestas práctico-

conscientes a sus carencias, a sus necesidades”. (P.78)  

 

Los sujetos sociales, por medio de la ejecución del trabajo no solo 

cambian, transforman y re-crean el mundo que le rodea, sino que 

inmediatamente se transforma a sí mismos y a los que están a su alrededor. 

Se comprende así, según la misma autora que  
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“(…) el trabajo es una actividad humana ejercida por sujetos de clases (…) es 

interesante que cuando se piensa la práctica como trabajo, inmediatamente entre 

en escena los sujetos que trabajan, ciudadanos, portadores de una herencia 

cultural, de un bagaje teórico y técnico, de valores ético-sociales”. (P. 83) 

 

Es a través del trabajo que las personas crean y transforman lo que les 

rodea; esto hace del trabajo una actividad propia y distintiva de la actividad 

humana, ya que según Iamamoto (2003) 

 

“(…) el hombre (el ser humano) es el único ser que al realizar el trabajo, es 

capaz de proyectar anticipadamente en su mente el resultado que se busca 

obtener (…) es el único ser que es capaz de crear medios e instrumentos de 

trabajo, afirmando esa actividad como característicamente humana. Es por el 

trabajo que las necesidades humanas son satisfechas, al mismo tiempo que el 

trabajo crea otras necesidades”. (P.78) 

 

Es por medio del trabajo que las y los sujetos sociales se afirman como 

seres creadores, no solo como seres pensantes, sino como sujetos que 

actúan consiente y racionalmente “(…) siendo el trabajo una actividad 

práctico-concreta y no solo espiritual, produce cambios en la materia o en el 

objeto a ser transformado y en el sujetos, en la subjetividad de los individuos 

pues permite descubrir nuevas capacidades y cualidades humanas”. 

(Iamamoto, 2003; 79) Se identifica que con nuestro accionar se incide en 

nuestro futuro pero también se influye y se transforma las condiciones de vida 

de quienes nos rodean. 
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Esto es parte de la misma realidad cambiante y holística, el accionar 

propio modifica el de los demás; concadenando situaciones que llegan a 

formar un todo conjunto. 

La categoría Trabajo puede reconocerse como un elemento constitutivo 

del ser social, que lo distingue como tal y que es central en la vida de las y los 

sujetos sociales. Es por esto que el Trabajo Social debe ser visto “(…) como 

trabajo, siendo esta una puerta de entrada muy provocativa para analizar la 

práctica profesional”. (Iamamoto, 2003; 79) 

Iamamoto (1992) menciona como la división del trabajo en la sociedad 

determina la vinculación de individuos a órbitas profesionales específicas, una 

vez que el trabajo asume un carácter social ejecutado en la sociedad y a 

través de ella. De esta forma, las y los sujetos sociales venden su fuerza de 

trabajo a aquellos que son dueños de los medios de producción, venden esto, 

porque es lo único que tienen. Producen no para sí mismos, sino para cumplir 

con los intereses de unos pocos.  

Siguiendo a Iamamoto (1992) se menciona que, el trabajo  

 

“(…) al producir los medios de vida, los hombres (también las mujeres) producen su 

vida material. El modo de producir los medios de vida se refiere no solo a la 

producción física de los individuos, sino de determinado modo de vida. La 

producción de la propia vida a través del trabajo y de otros, de la procreación, se da 

en una doble relación natural y social; social porque comprende la cooperación de 

muchos individuos. Por lo tanto, un determinado modo de producir supone también, 

un determinado modo de cooperación entre los agentes involucrados, determinadas 
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relaciones sociales establecidas en el acto de producir, las cuales refieren al 

cotidiano de la vida en sociedad”. (P.51) 

 

Iamamoto (1992) menciona que al producirse una mercancía, esta 

debe tener un valor de uso, no para quien la produce, sino para otros; es valor 

de cambio, que solo se convierte en medio de subsistencia para su productor 

después de haber revestido, en el dinero la forma de producto universal, a 

través del cual puede realizarse en cualquier trabajo de otro cuantitativamente 

distinto.  

De esta forma, el trabajo hace que los sujetos creen productos 

determinados por el elemento social del valor de cambio. Por esto, se dice 

que cuando la persona produce sus medios de subsistencia, su producción no 

tiene un carácter social y su trabajo no es social. 

Por tanto, se puede decir que la división del trabajo resume las 

condiciones sociales en las cuales, los sujetos, en la calidad de personas 

autónomas y privadas, producen valores de cambio, ya que, según Iamamoto 

(1992) 

 

“(…) con la división del trabajo se da también la separación entre la actividad 

intelectual y manual, las cuales son atribuidas a individuos diferentes (…) la 

conciencia se emancipa de la práctica social existente y entra en choque con ella, 

porque las relaciones sociales se contraponen a las fuerzas de producción”. (P. 

54)  
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Ante esta realidad, la profesión ha develado su verdadero accionar 

cuando se habla de intervención profesional, dejan de ser sujetos alienados y 

ven la realidad como producto histórico de las relaciones sociales. Ello 

produjo que como profesión se tuviera que llevar a cabo una serie de 

rupturas, entre ellas “(…) aprehender la práctica profesional como trabajo y el 

ejercicio profesional inscripto en un proceso de trabajo”. (Iamamoto, 2003; 

75). 

Por lo tanto, los profesionales de Trabajo Social, al vender su fuerza de 

trabajo inmediatamente se insertan en la división socio-técnica del trabajo, al 

crear y ejecutar las políticas sociales en estrecha relación con otras 

profesiones. De esta forma “(…) el análisis de la práctica del Asistente Social 

como trabajo, integrado en un proceso de trabajo, permite mediatizar la 

interconexión entre el ejercicio del Servicio Social y la práctica de la 

sociedad”. (Iamamoto, 2003; 78) 

Para esta investigación, basándose en lo que establecen Anchía y 

Jarquín (2011) el proceso de trabajo fue entendido como:  

 

“(…) una actividad orientada a un fin, el de la producción de valores de uso, 

apropiación de lo natural para las necesidades humanas, condición general del 

metabolismo, entre hombre (también mujer) y naturaleza, eterna condición natural 

de la vida humana y por tanto independiente de toda forma de esa vida, y común 

por el contrario, a todas sus formas de sociedad”. (P. 67) 
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Para el análisis y comprensión del proceso de trabajo de la medida 

Suspensión del Proceso a Prueba se utilizaron las siguientes categorías: 

materia prima, instrumentos y medios de trabajo, trabajo vivo, resultados y 

productos.  

Las y los profesionales de Trabajo Social, dentro de esa división socio-

técnica del trabajo ejecutan su accionar para minimizar las manifestaciones 

de la Cuestión Social, a través de la ejecución de políticas sociales, por esto 

Iamamoto (2003) menciona que cualquier proceso de trabajo implica una 

Materia Prima u objeto sobre el cual incide la acción del sujeto; la misma se 

encuentra específicamente en las múltiples manifestaciones de la Cuestión 

Social.  

La labor profesional requiere medios o instrumentos de trabajo para 

que pueda ser efectuado, según Iamamoto (2003) estos potencializan la 

acción del sujeto sobre el objeto; y la propia actividad, o sea, el trabajo 

orientado a un fin que resulta en un producto.  

Para dar respuestas efectivas a la realidad que viven muchos sujetos 

sociales, los profesionales de Trabajo Social deben utilizar una serie de 

medios de trabajo para garantizar una intervención efectiva, de esta forma las 

bases teórico-metodológicas son entendidas como “(…) recursos esenciales 

que el Asistente Social acciona para ejercer su trabajo: contribuyen para 

iluminar la lectura de la realidad e imprimir rumbos de acción, al mismo tiempo 

que la amoldan”. (Iamamoto, 2003; 81) Con esto, se refiere a la formación 

base que han recibido las y los profesionales para ejecutar su labor diaria, el 

acceso a capacitaciones, la intencionalidad de las mismas, la concepción que 
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tienen estos de los sujetos sociales con los cuales trabajan, entre otros 

aspectos. 

Dentro de los medios o instrumentos también se contempla el 

Fundamento ético–político de las profesionales. Este se refiere a la 

articulación del trabajo profesional con una intencionalidad política; no solo se 

ejerce sino que se contempla así el análisis del ejercicio profesional, lo cual 

direcciona dicho accionar a la vinculación con un ejercicio profesional crítico. 

Muy de la mano con lo anterior, se contempla la dimensión técnico-

operativa; la cual es entendida como ese conjunto de acciones diarias que 

ejecutan las y los profesionales para lograr una determinada finalidad a través 

de su trabajo. Se mencionan así visitas domiciliarias y comunitarias, atención 

individual y grupal, redacción de informes, entre otros. 

Bajo los marcos de intervención profesional, es necesario reconocer 

que el trabajador y la trabajadora social no siempre poseen los medios 

necesarios para concretizar su labor, específicamente en lo que respecta a 

recursos económicos y materiales, lo cual nos lleva a reconocer que este 

profesional “(…) depende de recursos previstos en los programas y proyectos 

de la institución que lo requisita y lo contrata por medio de los cuales es 

ejercido ese trabajo especializado”. (Iamamoto, 2003; 81). 

A su vez, se reconoce la importancia del Trabajo Vivo dentro de dicha 

categoría; para Anchía y Jarquín (2011) este se comprende como la fuerza de 

trabajo en acción, las funciones, tareas y actividades que se realizan en la 

vida cotidiana profesional, es decir lo inmediato de la operacionalización de 

los campos donde se ve inserto el profesional de Trabajo Social. De esta 
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manera se identifica a esta categoría como una actividad práctico-concreta 

que no solo produce cambios en el objeto, sino también en el sujeto. 

Con respecto a los Resultados se identifica que no es más que el 

producto del trabajo vivo; el y la profesional, modifican un objeto a través del 

accionar que ejecuten sobre este. Por tanto, el resultado es el producto del 

trabajo vivo, específicamente la labor profesional y los servicios sociales 

ejecutados por las y los profesionales. 

Trabajo Social ha sido una profesión que se ha desenvuelto desde la 

Administración de la Justicia; involucrándose en el proceso de trabajo de la 

SPP, interviniendo en la respuesta dada ante la violación de las leyes y 

derechos. Esto ha llevado a que dicho profesional defienda, promueva y 

mantenga los derechos de las personas con las cuales se involucra en su 

cotidianeidad. 

 

4.6 ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA 

 

El accionar laboral del profesional de Trabajo Social en lo que respecta 

a la Administración de la Justicia tiene que ver con el desarrollo y ejecución 

de acciones profesionales que garanticen el cumplimiento de la ley y de los 

deberes y derechos que poseen las y los ciudadanos.  

Se reconoce así, que  
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“(…) la administración de justicia para evitar arbitrariedades y lograr una pronta y 

expedita justicia, se organiza por principios importantes, como es el debido 

proceso, del que se desprende el derecho de audiencia, de defensa, de igualdad y 

lealtad procesal, a ser juzgados por tribunales imparciales e independientes, por 

juicios competentes mediante procedimientos preestablecidos”.  

(Poder Judicial, Sitio Oficial) 

 

Partiendo de lo anterior, se debe comprender que la realidad en la cual 

nos encontramos insertos e insertas, está en constante cambio, por tanto, las 

situaciones que impactan directamente en la cotidianeidad de las personas, 

se presentan con distintos matices que hacen que las y los sujetos sociales 

las vivencien de distinta forma y que de manera paralela el Estado y los 

grupos con poder en el Gobierno empleen formas diferentes de asumirla. 

Por tanto, en lugar de reconocer quien es la “víctima” y el “victimario” 

en un determinado proceso, se debe de ir más allá de identificarlos como 

sujetos aislados en el proceso, se deben considerar una serie de 

condicionantes históricos que permitan hacer un estudio y un análisis de la 

realidad de los sujetos, un análisis que no niegue la historicidad de los 

mismos. 

Es necesario entonces, no naturalizar las desigualdades sociales 

propias del sistema capitalista, haciendo responsables o culpabilizando al 

individuo por su actuar, sino ver esta realidad dentro del marco de un todo. 

Por lo tanto, para dar respuestas pertinentes a las situaciones que 

enfrentan las y los sujetos sociales diariamente, el sistema de justicia en 
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Costa Rica debe de llevar a cabo una serie de acciones que garanticen el 

cumplimiento de los deberes y derechos de la población.  

Entre ellas, el reconocimiento y la aprobación de legislación nacional e 

internacional (ratificada o no ratificada) que permite garantizar la defensa de 

los derechos humanos de la población meta así como para el desarrollo de la 

SPP, de esta forma se reconoció “(…) una mayor influencia de los 

instrumentos internacionales que tutelan derechos fundamentales, lo cual ha 

producido una transformación de las diversas legislaciones internas, situación 

de la cual Costa Rica no ha sido ajena”. (Aguilar y otros, 2006; 19) 

A su vez, destaca el dar respuesta a las situaciones que enfrentan 

aquellas personas denunciadas legalmente, brindar respuesta a todos 

aquellos conflictos sociales que presenten mayor complejidad que los casos 

comúnmente procesados, así como a los delitos graves; especialmente 

aquellos que han sido cometidos por órganos estatales; dar respuesta a las 

nuevas formas de criminalidad, satisfacer intereses legítimos de quien ha 

resultado víctima del delito, así como brindar soluciones alternativas a la 

sanción penal o a la pena privativa de libertad.  

Es de esta manera que el término Administración de la Justicia se 

puede entender cómo “(…) la actividad dirigida a proteger y actualizar el valor 

justicia, mediante mecanismos de orden jurídico para resolver conflictos 

dentro de la sociedad”. (Gutiérrez, 1997; 2) 

Según Gutiérrez (1997) cuando se habla del tema de Administración de 

la Justicia dentro del contexto del Estado social de derecho, existen dos 
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conceptos de vital importancia: la justicia y el derecho; es con base en ambos 

conceptos que se  

 

“(…) impulsa la reorganización del Estado y la separación de los poderes, en 

busca de un modelo de organización social que garantice la protección de las 

libertades y los derechos del hombre; además de la distribución racional de las 

distintas labores, de modo tal que quien gobierne no sea el mismo que produzca 

leyes y posteriormente juzgue a los ciudadanos”. (P.36) 

 

Esta misma autora menciona como el derecho proporciona orden social 

y el establecimiento de la seguridad jurídica, le brinda al ciudadano ese “saber 

a qué atenerse” cuando realiza sus actividades, las cuales no deben traspasar 

los límites de la ley, el orden público ni la moral. Sin embargo, esta seguridad 

sería insuficiente si no contara con un ente que garantice su permanencia y 

soberanía. (Gutiérrez, 1997)  

Es por esto que se reconoce al Poder Judicial como el ente encargado 

de administrar la justicia, velando porque los conflictos que emergen en las 

relaciones sociales sean resueltos de manera pronta y cumplida; a su vez, se 

le ha asignado la función jurisdiccional, solucionando conflictos sociales y 

sancionando la violencia social, resguardando la estabilidad del Estado y 

contribuyendo al mantenimiento de la democracia.  

De esta forma, tal como se indica en la Constitución Política de nuestro 

país en el artículo 153 a dicho ente le corresponde  
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“(…) además de las funciones que esta Constitución le señala, conocer de las 

causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso-administrativas, así 

como de las otras que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la 

calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y 

ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere 

necesario”. (Art. 153). 

 

Por ende, siguiendo a Albalaez y Toro (1994) se entiende que  

 

“(…) el Poder Judicial tiene importantes implicaciones que afectan el sistema 

político en general, hasta el punto que, sin un ordenamiento jurídico equitativo, 

eficiente y eficaz no es posible la existencia de una verdadera democracia. 

Expresándolo de otra manera, no hay paz si no existe un ordenamiento jurídico 

eficaz, eficiente y justo que defienda los bienes esenciales de la vida, la libertad, la 

honra y los bienes de las personas”. (P.33) 

Entonces, a este ente le corresponde no solo proteger el orden 

establecido, sino que la finalidad de ello consiste en garantizar la supremacía 

de las normas, las garantías ciudadanas y los principios de la Constitución 

Política. De esta forma, se reconoce que la administración de la justicia ha 

estado relacionada con instituciones sociales creadas para dar respuesta 

pronta y oportuna a las necesidades y conflictos sociales de la sociedad.  

Siguiendo a Gutiérrez (1997) 

 

“…la visión institucional de justicia o, si se prefiere, de administración de justicia 

requiere, por tanto y dentro de un régimen democrático y equitativo de derecho, 

elaborar planteamientos eficaces que proporcionen una amplia proyección de las 
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garantías, los derechos y los deberes fundamentales que en sí misma tutela. 

Transmite así al conglomerado social el principio básico de justicia; virtud que, 

consecuentemente, le otorga la seguridad jurídica indispensable para consolidar el 

desarrollo y el crecimiento necesario para que las relaciones sociales se realicen 

de forma cooperativa y pacífica. Su función es que, por medio de su mecanismo 

regulador, las igualdades y desigualdades existentes sean resueltas y distribuidas, 

de forma justa, racional e imparcial”. (P. 66) 

 

Se entiende así que el fin de la Administración de la Justicia es 

mantener el respeto a las leyes, a través de medidas que logren salvaguardar 

los derechos de los ciudadanos que habitan en nuestro país. 

Con respecto a la profesión de Trabajo Social y su relación con a la 

Administración de la Justicia, su accionar ha tenido que variar según las 

necesidades de la sociedad, de la institución y del mismo sujeto social con el 

cual se interviene. Según Chinchilla (2007) se pueden dilucidar las principales 

inflexiones que ha sufrido el quehacer profesional en las cárceles, en las 

cuales, se ha visto modificada la práctica por cambios epistemológicos y 

ontológicos a lo largo de la historia. Este y otros factores han llevado a que los 

y las profesionales que se desenvuelven en el ámbito judicial hayan 

alcanzado una gran legitimidad a pesar de una formación poco específica en 

el tema de intervención con privados y privadas de libertad.  

De esta manera, en el ámbito judicial, la profesión no solo ha cumplido 

un rol educador, administrativo, conciliador, informativo, sino que también se 

vuelve en defensor de los derechos de los sujetos con los cuales interviene. 

Por consiguiente, es a través del accionar y del criterio profesional que las 
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autoridades judiciales pueden apoyarse en la toma de decisiones, de esta 

forma y siguiendo a Castro y otros (2011), manifiestan que Trabajo Social  

 

“(…) pertenece a lo que se ha denominado el ámbito de administración de la 

Corte Suprema de Justicia, el cual tiene como función central, apoyar el 

funcionamiento cotidiano del Poder Judicial; ello en tanto las y los profesionales 

en Trabajo Social como los de Psicología, realizan acciones que apoyan la toma 

de decisiones de las juezas y los jueces de dicho poder de la república”. (P.92) 

 

Así, en lo que corresponde al campo de la justicia, y en particular a la 

justicia penal juvenil, las y los profesionales de Trabajo Social, tienen una 

participación fundamental en el proceso de ejecución de las medidas 

judiciales. Pero destacar esa participación no refleja a priori sus alcances y 

límites, sino solo a partir de un análisis histórico crítico, que revele el conjunto 

de mediaciones históricas que condicionan y perfilan el ejercicio profesional 

en ese campo.  

Es por esto que, en el contexto actual donde los medios de 

comunicación y la misma sociedad civil cuestiona todo tipo de medida 

alternativa a la privación de libertad, aduciendo impunidad o ineficacia de la 

ley, incluyendo al instituto de la Suspensión del Proceso a Prueba, sin atender 

los principios democráticos que inspira la ley y sin atender las causas que 

produce el delito, el estudiar el proceso de trabajo en el cual se inserta 

Trabajo Social sería de gran importancia.  
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Dichos procesos van más allá de ejecutar una serie de acciones 

atribuidas por la institución donde se labora, sino que tiene que ver con la 

coordinación e integración de acciones que produzcan cambios y 

transformaciones en las condiciones de vida de los sujetos sociales con los 

cuales se interviene; para promover y garantizar sus derechos. 

 

4.7 ENFOQUE DE DERECHOS 

 

Las personas tienen derechos no porque lo dicte o lo contenga un 

documento, sino por el hecho de ser seres humanos, tal como lo menciona el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (1999) 

 

“(…) los derechos humanos son un atributo de la persona, una dimensión de la 

vida social al igual que la biológica o la psicológica. Se nace con ellos, aun cuando 

no hayan sido todavía reconocidos. Si falta uno, falta un atributo a esta persona. 

Por lo tanto, todos deben estar presentes, no siendo más importante un derecho 

que otro”. (P. 16) 

 

Tal como lo describe Solís (2003) en el transcurso de la historia de la 

humanidad, el respeto a los derechos de las personas, se ha visto plasmado 

en valores y principios, en hechos jurídico-legales, en políticas de Estado y en 

el accionar de la sociedad civil, según cada contexto histórico-social. 

Esto se refleja en los documentos normativos que se han llevado a 

cabo a lo largo de la historia, entre ellos: la Carta Magna suscrita entre el rey 
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Juan Sin Tierra y los obispos y barones de Inglaterra en 1215, la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada en 1789 por la 

Asamblea Constituyente de la Francia Revolucionaria, así como la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917 y la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, solo por citar 

algunos ejemplos. 

Según Solís (2003) con el desarrollo mismo de las sociedades se hace 

necesario legislar para proteger y garantizar, así también como para promover 

y exigir, los derechos no solo de todas las personas, sino también de grupos 

específicos: niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor, persona joven, entre 

otros. 

De esta manera, en lo que respecta al tema de niñez y adolescencia, 

Solís (2003) manifiesta que 

 

“(…) en 1959, la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprueba la Declaración 

de los Derechos del Niño, orientada a la protección de la infancia. En 1989, en 

asamblea general de las Naciones Unidas, se aprueba la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN), de la que nuestro país es signatario, y, en 1998, es 

aprobado en nuestro país el Código de la Niñez y la Adolescencia”. (P. 3) 

 

Según lo establece Solís (2003) es debido a la Declaración sobre el 

Derecho al Desarrollo (1986) que se genera una nueva concepción sobre 

derechos, sobre la política pública y sobre la participación de la ciudadanía en 

el quehacer de la sociedad y el Estado. De esta manera surge lo que hoy se 
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conoce como el Enfoque de Derechos, el cual, según Guendel (1999) es 

entendido como 

 

“(…) el esfuerzo orientado a articular una nueva ética con políticas públicas a 

nivel social y judicial y privadas (…) este procura construir un orden centrado en 

la creación de relaciones sociales basadas en el reconocimiento y respeto mutuo 

y en la transparencia, de modo que la satisfacción de las necesidades materiales 

y subjetivas de todas las personas y colectividades, sin excepción alguna, 

constituya una obligación jurídica y social (...) buscando construir mecanismos 

jurídicos y políticos que transformen las instituciones, y consecuentemente la 

vida social y cotidiana de las personas con base en una nueva ética del 

desarrollo humano”. (P. 3) 

 

El Enfoque de Derechos demanda un papel interventor por parte del 

Estado en todos los ámbitos para así garantizar el desarrollo de cada 

persona, estableciendo la política social como un derecho, además de que 

“(…) contempla el impulso de políticas institucionales tendientes a que las 

personas se apropien de sus derechos y participen de manera activa en su 

desarrollo social y controlen las acciones públicas en esa materia”. (Solís, 

2003: 4) 

Algunas de las características que rigen al Enfoque de Derechos, 

según Solís (2003) son: 

 

I. “Reconocer la ciudadanía como un derecho de todas las personas, 

independientemente de su sexo, nacionalidad, edad, etnia, condición 
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social y opción sexual; y es deber del Estado proteger y garantizar el 

cumplimiento de este derecho”. (Solís, 2003;4) 

II. “A partir de dicho principio se plantea como necesario revisar el marco 

jurídico actual sobre derechos de las personas y la construcción de un 

marco formal de regulación de las relaciones sociales que asegure el 

reconocimiento y respeto de sí y de los otros y que establezca e 

institucionalice los mecanismos de vigilancia, seguimiento y exigibilidad 

de los derechos”. (Solís, 2003; 5) 

III. “Reconocer que la estructura social está fundamentada en relaciones 

sociales basadas en el poder (en sus distintas manifestaciones: 

económico, generacional, de género, étnicas, entre otros). Por tanto, al 

redefinir el marco de las relaciones entre las personas, se han de 

considerar las diferencias sociales y las económicas (que se han 

expresado en término de desigualdades) para buscar relaciones de 

igualdad y respeto a las diferencias”. (Solís, 2003; 5) 

IV. “Enfatizar en la persona como sujeto integral (bio-psico-social), como un 

sujeto concreto y particular, cuyos derechos son universales, indivisibles 

e integrales”. (Solís, 2003; 5) 

 

Cuestiones como las anteriores, permiten reconocer que los derechos 

humanos no solo le corresponden a las y los ciudadanos mayores de edad 

que habitan en nuestro país, sino que involucran a jóvenes, niños y niñas, 

poblaciones que han sido consideradas vulnerables desde tiempos antiguos. 

De esta manera, se reconoce que en el ámbito del Enfoque de Derechos en la 
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niñez y la adolescencia, se señalan como sus principales fuentes: la Doctrina 

de Derechos Humanos, el Enfoque de Niñez y Adolescencia y La Convención 

sobre los Derechos del Niño. 

Con respecto a la doctrina, entre sus planteamientos se encuentra el 

que los derechos humanos son un atributo de la persona como tal, son 

consustanciales a la persona, además de que establece tres principios 

fundamentales que prefiguran una sociedad formada por personas 

plenamente integradas en la vida social. Esto contempla el principio de 

“indivisibilidad” o sea, que para lograr el desarrollo pleno de la persona todos 

los derechos deben ser reconocidos en su dimensión totalizadora, la 

“integridad” refiere la interrelación entre los derechos, teniendo todos la 

misma importancia y la “universalidad” que establece que los derechos deben 

abarcar a todas las personas, sin exclusión alguna, lo que incluye derechos y 

obligaciones. (Solís, 2003) 

A su vez, Solís (2003) menciona que existen planteamientos básicos 

que determinan el Enfoque de Niñez y Adolescencia. Entre ellos se 

mencionan los siguientes:  

 

a) “Como punto de partida, se establecen que elementos de la vida 

cotidiana que son vitales en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, 

no pueden ser legislados, de esta forma, el reconocimiento y los derechos de 

la niñez y la adolescencia, trascienden el enfoque jurídico”. (Solís, 2003; 10) 
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b) “Se reconoce la especificidad de la niñez y la adolescencia en sus 

distintas dimensiones, personal y social, de allí que se le conciba 

simultáneamente como sujeto social y sujeto de derechos”. (Solís, 2003; 10) 

c) “Se considera la necesidad de observar críticamente la propia cultura y 

sus representaciones sociales, con tal de identificar el lugar y valor que se le 

ha dado a las personas menores de edad (…) pudiendo descubrir como la 

sociedad posibilita o niega el ejercicio de sus derechos”. Solís, 2003; 10) 

d) “(…) se considera que el desarrollo de la niñez y la adolescencia es un 

proceso de construcción vinculado estrechamente a las condiciones 

materiales de vida…” Solís, 2003; 10) 

e) “Se estima que las oportunidades diferenciales a las que cada persona 

menor de edad ha tenido y tiene acceso juegan un papel determinante en sus 

distintas formas de actuar, percibir, vivir e internalizar la realidad”. (Solís, 

2003; 10) 

 

Con respecto a la Convención sobre los Derechos del Niño se 

reconoce que es un marco fundamental en lo que se refiere al enfoque de 

derechos en niñez y adolescencia. Entre sus principios fundamentales, según 

Solís (2003) destacan el que niños, niñas y adolescentes son considerados 

sujetos de derechos civiles, sociales y políticos, reconociendo de esta manera 

su condición ciudadana; otro de los principios es el Interés Superior de la 

persona menor de edad que estable que toda medida que involucra a niños y 

niñas debe estar basada en su beneficio, es decir, en lo que mejor favorezca 

el cumplimiento de sus derechos y por último destaca la no discriminación, 



www.ts.ucr.ac.cr      101  
 

donde se expresa que todos los derechos deben ser aplicados a niños y niñas 

por igual, siendo el Estado el responsable de garantizar su cumplimiento.  

Para llevar a cabo el cumplimiento real de lo antes mencionado, no 

solo es necesario el compromiso de las instituciones públicas y privadas que 

velan por el cumplimiento de los derechos de las personas, sino que también 

que los ciudadanos promuevan el respecto, la exigibilidad y la defensa de los 

derechos que como seres humanos se posee. 

Así, es importante reconocer que según la UNICEF (1999) 

 

“(…) la universalidad de los derechos humanos no distingue categorías etéreas, 

por ello, todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de todos los derechos 

humanos. El ordenamiento nacional e internacional los reconoce en su 

integralidad. En este caso corresponde al Derecho resolver entonces el problema 

del ejercicio de los derechos humanos y de la incapacidad (juicios válidos para el 

Derecho) y su relación con la madurez”. (P.19)  

 

A su vez se indica que como parte importante del Proceso de Trabajo 

de la Suspensión del Proceso a Prueba con Población Penal Juvenil se debe 

de reconocer que “(…) los derechos humanos tienen que ser asumidos por 

las personas que trabajan diariamente en la administración de la justicia y en 

la protección de los derechos como una visión ética del mundo social”. 

(UNICEF, 1999: 19). Parte de la labor profesional tiene que ver con garantizar 

los mismos. 
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4.8 INTERÉS SUPERIOR DE LA PERSONA MENOR DE EDAD 

 

A nivel nacional, el interés superior de la persona menor de edad se 

menciona en el Artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia indicando 

que  “(…) toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de 

dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el 

respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del 

pleno desarrollo personal”. 

Dicho artículo también indica que el interés superior deberá considerar: 

a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades.  

b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás 

condiciones personales. 

c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve. 

d) La correspondencia entre el interés individual y el social. 

 

De esta forma, el contexto del proceso penal, este tema viene a marcar 

“(…) el carácter de sujeto de derechos que tiene la persona menor de edad, a 

su vez, le asegura las garantías penales y procesales, a las que tiene derecho 

toda persona que haya sido acusada de un delito, y las que le corresponden 

por su especial condición de desarrollo y formación de su personalidad”. 

(Aguilar y otros, 2006: 68) 

De tal forma, se hace mención a la restricción y orientación de las 

decisiones que involucran a las personas menores de edad según sus 
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derechos, por tanto deberá de buscarse la medida que mejor los garantice. 

Más que un término, viene a ser un principio que pretende la satisfacción 

integral de los derechos de la persona menor de edad, debe de ser la 

consideración primordial de todos aquellos actos que involucren su bienestar. 

 Lo anterior debe de verse como un proceso continuo e integral que se 

promueva desde lo nacional hasta lo internacional y viceversa; con tal de 

proteger los derechos de las personas menores de edad. Esta labor no solo 

está a cargo del Estado y de sus instituciones, sino también involucra a 

instituciones de tipo privadas, sean o no nacionales, viene a ser una labor en 

conjunto en pro de la integridad de la población meta.  

Según sea el caso, la protección integral de los derechos de las 

personas menores de edad, debe de darse de manera inmediata, según el 

riesgo que corra dicho sujeto social.  Lo fundamental es evitar que sea 

violentado alguno de sus derechos. De tal forma, los Estados partes deberán 

de cerciorarse que se tomen las medidas necesarias desde las instituciones 

(públicas y/o privadas) así como desde aquellos establecimientos que brinden 

protección y cuidado a las personas menores de edad, al igual que con lo 

referente al tema de la legislación.  

Esto se puede identificar en la normativa internacional y nacional que 

vela por mantener los derechos y deberes de dichos sujetos y a su vez se 

manifiesta en el proceso de trabajo ejecutado en las diversas formas de 

protección de sus derechos. Tal como lo manifiesta Barna (2012) 
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“(…) así, el régimen internacional de los derechos del niño asume la existencia de 

un modelo de desarrollo de niñez que es universalmente aplicable, así como la 

existencia de necesidades universales, y que éstas se acompañan de un 

consenso global sobre las políticas que deben implementarse para acceder al 

“interés superior del niño”. (P.14) 

 

Por tanto, ante cualquier violación de derechos, se pretende que los 

mecanismos utilizados para salvaguardar la integridad de la persona menor 

de edad eviten a toda costa la re-victimización, así como su marginalización, 

sino más bien, que le permitan potencializarse.  

Ha sido un proceso constante, que ha conllevado muchos años y 

luchas por parte de los diversos sectores sociales, en pro de los derechos de 

dicha población, de esta manera, esto, de primera mano, involucró el cambio 

en los conceptos básicos que tenían que ver con el tema de infancia. A su 

vez, la realidad demuestra que se han tenido que utilizar nuevas herramientas 

con tal de velar por la integridad de las personas menores de edad; lo anterior 

se ve explícito en el nivel comunitario con los comités pro niñez. 
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TERCERA PARTE: RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

CAPÍTULO V: RECONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA 

INTERNACIONAL Y NACIONAL CON RESPECTO A LA 

SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA (SSP). 

 

Con el fin de comprender el tema de la Suspensión del Proceso a 

Prueba, es necesario identificar la legislación, sus principales antecedentes, 

específicamente cuando se habla de normativa tanto en nivel internacional, 

como a nivel nacional.  

Para efectos de esta investigación es importante aclarar que en el 

ordenamiento jurídico, el concepto de instrumento internacional va más allá 

de los instrumentos que son ratificados. Es decir, existen declaraciones y 

documentos que surgen principalmente de órganos de la Naciones Unidas, o 

de su propia Asamblea General, que no son creados para la ratificación 

legislativa, sino para informar en materia de Derechos Humanos, siendo el 

caso más visible el de la propia Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Por resoluciones de la Sala Constitucional, estos otros 

instrumentos que llamaremos no ratificables y son de aplicación obligatoria en 

nuestro sistema jurídico.  
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Para efectos de esta investigación, se contemplaron los siguientes 

instrumentos internacionales: 

a) La Convención sobre los Derechos del Niño. 

b) Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de 

la Justicia de Menores, conocido como “Reglas de Beijing”. 

c) Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la 

Delincuencia Juvenil. 

d) Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no 

privativas de libertad, conocidas como “Reglas Tokio”. 

e) 100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la Justicia de Personas en 

condición de vulnerabilidad 

 

A nivel nacional, se identificó la siguiente normativa: 

 

a) El Código de la Niñez y la Adolescencia. 

b) La Ley de Justicia Penal Juvenil. 

 

Esta legislación contiene las principales herramientas normativas 

utilizadas por las y los profesionales que intervienen en la aplicación del 

instituto procesal de la Suspensión del Proceso a Prueba (SPP) con población 

penal juvenil y que fueron tomadas en cuenta para garantizar los derechos y 

el interés superior de la persona menor de edad. 
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5.1 LEGISLACIÓN INTERNACIONAL: LEGISLACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  

 

A continuación se detallan los principales instrumentos utilizados como 

base fundamental y que sirven de inspiración a la legislación nacional. 

Primeramente se muestra la Tabla N° 3 en la que se indica el instrumento y 

sus características generales y seguidamente se identifican los aspectos 

generales en común y sus particularidades. 
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TABLA N° 3 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE SON MARCO DE REFERENCIA PARA EL TEMA DE SUSPENSIÓN 

DEL PROCESO A PRUEBA CON POBLACIÓN PENAL JUVENIL 
NOMBRE RANGO PARTICULARIDADES 

Convención sobre los Derechos 
del Niño (CDN) 

CONVENCIÓN Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, entrando 
en vigor el 2 de septiembre de 1990. Nuestro país la firmó el 26 de enero de 
1990, y la aprobó mediante la Ley Nº 7184 del 18 de Julio de 1990 (publicada el 
día 9 de agosto de 1990, en La Gaceta Nº 149). Está conformada por un 
preámbulo y 54 artículos organizados en cuatro secciones. 
Permite el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 
inalienables de todas las personas. 

Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para la Administración de 
la Justicia de Menores (“Reglas 

de Beijing”) 

INSTRUMENTO NO 
NORMATIVO 

 

Fueron adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, del 28 de 
noviembre de 1985.   
Su fin es promover el bienestar de la persona menor de edad y de su familia. 
 

Directrices de las Naciones 
Unidas para la prevención de la 

Delincuencia Juvenil. (Directrices 
del Riad) 

INSTRUMENTO NO 
NORMATIVO 

 

Fueron adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución 
45/112 del 14 de diciembre de 1990. Conformadas por 66 artículos. 
Procura la prevención de la delincuencia en las personas menores de edad. 
 

Reglas mínimas de las Naciones 
Unidas sobre las medidas no 

privativas de libertad. (Reglas de 
Tokio) 

INSTRUMENTO NO 
NORMATIVO 

 

Adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/110 del 
14 de diciembre de 1990. Cuenta con un total de 23 artículos. 
Promueven la aplicación de medidas no privativas de la libertad, así como 
salvaguardias mínimas para las personas a quienes se aplican medidas 
sustitutivas de la prisión. 

100 Reglas de Brasilia sobre 
acceso a la justicia de las 
personas en condición de 

vulnerabilidad. 

INSTRUMENTO NO 
NORMATIVO 

 

Se elabora a partir de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana llevada a cabo en 
Brasilia, entre el 4 y 6 de marzo del 2008. Surgen de la necesidad de crear 
reglas básicas relativas al acceso a la justicia de aquellas personas que se 
encuentran en condición de vulnerabilidad. 

Fuente: Elaboración propia (2014) según Instrumentos Internacionales consultados.  
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Para velar por la protección de los derechos de las personas menores 

de edad, existen una serie de instrumentos internacionales que amparan a 

dicho sujeto.  

De ahí la importancia de que los Estados ejecuten las acciones 

necesarias para lograr salvaguardar la integridad de la persona menor de 

edad, de esta forma, en las Reglas de Brasilia (2008) se expresa que “(…) el 

sistema judicial se debe configurar, y se está configurando, como un 

instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en 

condición de vulnerabilidad”. (Apartado Exposición de Motivos). 

Estos instrumentos, deberán de ser aplicados a cualquier sujeto social, 

sin distinción alguna de sexo, religión, raza, entre otras variables. Su objetivo 

fundamental radica en garantizar la protección de los derechos humanos así 

como las condiciones de acceso efectivo a la justicia. 

De esta manera, se entiende que la persona menor de edad debe de 

crecer alrededor de un grupo de personas que satisfagan sus necesidades, 

sea que los unan lazos afectivos, legales o de consanguinidad, esto les 

permitirá garantizar su derecho al acceso a la alimentación, vestido, amor, 

vivienda, salud, educación, entre otros. Por tanto, se debe de promover el 

bienestar de la persona menor de edad y de su familia. 

A su vez se hace referencia a lo expuesto en la Declaración de los 

Derechos del Niño, donde se argumenta que “(…) el niño, por su falta de 

madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la 

debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento” y que es 

en la familia, principal grupo en la sociedad, donde debe de desarrollarse. 
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A continuación se identificaron los aspectos más relevantes de los 

instrumentos internacionales antes mencionados, de igual forma algunos 

apartados, cuentan con el aporte de varios de los sujetos entrevistados que 

se desempeñan desde el tema de la SPP: 

 

i. Protección de los derechos: Cuando una persona menor de edad 

sienta violentado alguno de sus derechos, ya sea por alguno de los miembros 

que componen su grupo familiar y/o de alguna persona ajena a él, estará 

amparado por una serie de instrumentos e instituciones que lo protegerán y 

resguardarán su integridad física, emocional y psicológica.   

Aunque se sabe que las personas menores de edad tienen una serie 

de derechos, también se reconoce que en muchas ocasiones los mismos han 

sido violentados por los mismos padres, tutores legales, familiares o personas 

ajenas al núcleo familiar. Es por esa razón que los Estados Partes deberán de 

adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para 

dar efectividad a los derechos reconocidos en la misma y así lograr garantizar 

el interés superior de la persona menor de edad, manteniendo su integridad a 

toda costa. 

Con respecto a la responsabilidad de los Estados Partes, se manifiesta 

que se llevará a cabo a través de la aprobación de leyes y convenios y/o 

mediante la creación de instituciones que garanticen la seguridad real de la 

persona menor de edad, lo cual se podrá reconocer más adelante en la 

legislación nacional.  
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ii. Fortalecimiento de la administración de la justicia: Los instrumentos 

internacionales abogan porque los Estados fortalezcan sus políticas sociales 

en pro de los derechos de las personas menores de edad, y les garanticen el 

acceso a la justicia pronta y cumplida sin violentar su integridad, ejemplo de 

ello lo mencionan las Reglas de Brasilia, en donde “(…) se recomienda la 

elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de políticas 

públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición 

de vulnerabilidad”. (Capítulo I, Sección I) Esto en Costa Rica ha ido más allá 

de aprobar legislación a nivel internacional y nacional, sino que también ha 

contemplado la creación de instituciones, públicas y privadas, que velan por el 

interés superior la persona menor de edad, tal es el caso del Patronato 

Nacional de la Infancia (P.A.N.I) y/o la organización no gubernamental 

“Fundación Ser y Crecer”, solo por citar dos ejemplos. 

 

iii. Coordinación con organismos nacionales e internacionales: Se 

identifica la necesidad de coordinar con organismos internacionales y 

nacionales, con el fin de lograr abarcar una mejor atención en lo que respecta 

a la protección de las personas menores de edad, en el caso de los primeros 

uno de los principales ejemplos viene a ser el “Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia” con siglas en inglés UNICEF. A nivel nacional como principal 

ente protector de los derechos de la niñez y a adolescencia es el Patronato 

Nacional de la Infancia (P.A.N.I). 
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iv. Prevención de la delincuencia juvenil: En las “Reglas de Tokio”, 

específicamente en la regla 1, en el apartado de los “Principios Generales” se 

establece que la prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial del 

desarrollo de la sociedad. A su vez, se reconoce la necesidad y la importancia 

de aplicar una política progresista que minimice la delincuencia, así como 

elaborar medidas pertinentes que eviten criminalizar y penalizar a la persona 

menor de edad.  

El tema de la prevención de la delincuencia se identificó, tanto en 

dichas reglas, como también en la medida Suspensión del Proceso a Prueba. 

Esta última tiene un fin socioeducativo; no solo evitar la re-victimización que 

implica exponerse a la etapa de juicio, sino también, mediante medidas 

alternas, que este o esta joven no reincida. 

Aunado a lo anterior, en las Directrices del Riad, en el apartado de la 

Prevención General, regla 9, se establece que deberán formularse en todos 

los niveles del gobierno, planes generales que contemplen crear alianzas y 

coordinar con diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 

así también políticas, programas, proyectos y estrategias para lograr la 

vigilancia permanente y la evaluación cuidadosa en el curso de su aplicación, 

desarrollo de métodos, para disminuir eficazmente las oportunidades de 

cometer actos de delincuencia juvenil, entre otros. 

Seguidamente, en el artículo 10 del mismo instrumento se indica que  
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“(…) deberá prestarse especial atención a las políticas de prevención que 

favorezcan la socialización e integración eficaces de todos los niños y jóvenes, en 

particular por conducto de la familia, la comunidad, los grupos de jóvenes que se 

encuentran en condiciones similares, la escuela, la formación profesional y el 

medio laboral, así como mediante la acción de organizaciones voluntarias. Se 

deberá respetar debidamente el desarrollo personal de los niños y jóvenes y 

aceptarlos, en pie de igualdad, como copartícipes en los procesos de socialización 

e integración”. (Art.10) 

 

Esto también se reconoció en las Directrices del Riad, en el tema de 

“Política Social”, en donde se manifiesta que los organismos gubernamentales 

deberán asignar prioridad a los planes y programas dedicados a las personas 

menores de edad y suministrar suficientes fondos y recursos para prestar 

servicios eficaces.  

Sin embargo, tal como se profundizará más adelante, algunos de estos 

programas a nivel nacional, que tanto se fomentan desde los organismos 

internacionales, tienen una serie de limitaciones en lo que respecta a recurso 

humano, lo cual ha llevado a una sobrecarga de trabajo, tal como lo indicó el 

profesional de Trabajo Social del Primer Circuito Judicial, en la respectiva 

entrevista. 

En las Directrices del Riad, en el tema de la “Investigación, formulación 

de normas y coordinación” se menciona que se procurará fomentar la 

interacción y coordinación de carácter multidisciplinario e transdisciplinario, 

aunado a lo anterior, se deberá promover e intensificar la cooperación con 
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organismos nacionales e internacionales en asuntos de delincuencia juvenil y 

prevención de la misma. 

 

v. Papel de los medios socializadores: En las Reglas del Riad se hace 

especial énfasis en cuatro actores fundamentales en el “Proceso de 

Socialización”: la familia, la educación, la comunidad y los medios de 

comunicación. A continuación se rescata lo primordial de cada uno de ellos 

 

1- La Familia: según este instrumento internacional, es vista como la unidad 

central encargada de la integración social primaria de la persona menor 

de edad, de ahí el hecho de que los gobiernos y la sociedad en general 

tendrán la prioridad de solventar las necesidades de esta y los miembros 

que la conforman; esto garantizará el cuidado y protección de dicho sujeto 

social. De esta manera se deberán de llevar a cabo una serie de medidas 

para prestar los servicios apropiados y necesarios con tal de mantenerla y 

fortalecerla. En caso de que la persona menor de edad corra algún riesgo 

o alguna de sus necesidades no sean satisfechas, y donde la ayuda de la 

comunidad y familia extensa hayan fracasado, el Estado velará por 

salvaguardar su integridad. No obstante, la realidad de las personas 

menores de edad que se someten a una medida alternativa a prisión, tal 

como lo es la SPP, ha evidenciado que si bien la familia cumple un papel 

importante para que este sujeto cumpla con éxito lo que el Juzgado 

ordena, existen grupos familiares que no pueden asistir a recibir abordaje 

terapéutico debido a que ello requiere de recurso económico, el cual, 
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algunas familias manifiestan no poseer, tal como lo argumentó la 

profesional de Trabajo Social de la Caja Costarricense de Seguro Social 

(C.C.S.S), a la cual, le corresponde abordar a esta población. Ello se 

profundizará más adelante, en el apartado de “Proceso de Trabajo”. 

2- La Educación: se manifiesta como un derecho de toda persona menor de 

edad y será el Estado el que tendrá la obligación de garantizarla. A su vez 

se indica los sistemas de educación deberán tratar de trabajar en 

cooperación con los padres, organizaciones comunitarias y organismos 

correspondientes que se ocupan de actividades que ejecutan las 

personas menores de edad, brindándoles a su vez, información sobre la 

ley, derechos y obligaciones de los mismos. Como parte de las medidas 

que el Juzgado Penal Juvenil solicita cuando se dicta una SPP a una 

persona menor de edad, consiste en que el mismo se ubique en un centro 

educativo, o si ya está en uno, continúe con su educación. De esta forma, 

es de suma importancia que se brinde protección a aquellas personas 

menores de edad que se encuentren en condición de riesgo, así también 

que se fortalezcan las políticas de protección en aspectos de educación. 

3- La Comunidad: en este apartado se menciona que se deberán de crear 

servicios y programas de carácter comunitario, a su vez se deberán de 

fortalecer los ya existentes, con el fin de satisfacer las necesidades de las 

personas menores de edad y las de sus familias. Así también se deben de 

llevar a cabo redes de apoyo comunitarias y espacios recreativos para el 

buen desempeño de las personas menores de edad. Sin embargo, 

aunque los organismos internacionales aboguen por la participación 
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activa de la comunidad, las personas menores de edad que tienen acceso 

a la SPP en el Primer Circuito Judicial de Alajuela, se han topado con el 

cierre de este espacio, debido a la poca información que se tiene en la 

comunidad con respecto a la medida, tal como lo expresaron las y los 

profesionales entrevistados.  

4- Los Medios de Comunicación: se reconoció la importancia de alentar a 

que estos brinden y garanticen a las personas menores de edad acceso a 

la información. Así también, deberán de disminuir y regular el contenido 

de violencia que transmiten.  

 

Lo anterior, claramente refleja el énfasis del papel que cumplen medios 

socializadores en nuestra sociedad. Se pretende que en la medida de lo 

posible las personas menores de edad reciban información veraz y acorde a 

las necesidades que presentan en su etapa de desarrollo; sin embargo, lo 

anterior debe de ir respaldado con el apoyo y la compañía de un adulto 

responsable que supervise la información a la cual las personas menores de 

edad tienen acceso sirviendo al mismo tiempo de una orientación pertinente. 

 

vi. Labor de los espacios comunitarios: Se reconoce el importante papel 

que cumple la comunidad en el tema de prestación de servicios y apoyo para 

la persona menor de edad, con el fin de que este pueda cubrir su deuda ante 

la sociedad. 

En el caso específico de la medida Suspensión del Proceso a Prueba 

se le da un énfasis a la comunidad como actor social, considerando al mismo 
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como el lugar idóneo para llevar a cabo una prestación de servicios por parte 

de aquellas personas menores de edad denunciadas penalmente. Se 

reconoce que la comunidad es un actor que tiene gran influencia sobre la 

cotidianeidad de los sujetos sociales y en la medida de lo posible esta debería 

de propiciar el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.  

Con respecto a lo anterior, con tal de rescatar el aporte de los sujetos 

entrevistados, se pudo identificar que de cuatro profesionales del Primer 

Circuito Judicial de Alajuela, tres de ellos: la jueza, la defensora pública y el 

trabajador social, manifestaron que, cuando se habla de prestación de 

servicios como resultado de la medida Suspensión del Proceso a Prueba, la 

comunidad presenta resistencia a ofrecer espacios para dicha población, esto 

debido a que se les estigmatiza por el proceso judicial que enfrentan; lo cual 

se debe a que este actor social no reconocen al instituto procesal como un 

derecho sino como una sanción. 

 Por lo tanto, aunque los instrumentos argumentan que este actor tiene 

un papel fundamental en el desarrollo de la persona menor de edad, en el 

Primer Circuito Judicial de Alajuela, se identifica que esta resistencia tiene 

que ver con la falta de información que existe en estos espacios, 

específicamente en temas como: que es la SPP, en qué consiste y la 

población beneficiada con la misma, según lo indica el trabajador social del 

Primer Circuito Judicial de Alajuela. 

 De esta manera, tal como se menciona en las Reglas del Riad, es de 

suma importancia fortalecer los lazos entre las instituciones de la comunidad, 

con el fin de crear una red comunitaria que les brinde a los y las jóvenes que 
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poseen una medida alternativa como lo es la SPP que les permita cumplir con 

su sanción. 

 

vii. Administración de la Justicia cuando involucre a una persona menor de 

edad: Cuando se acuse penalmente a sujetos menores de edad, los mismos 

contarán con una serie de derechos los cuales deberán de ser respetados. 

Si se decide aplicársele una medida alternativa, dicho sujeto gozará de 

una serie de derechos los cuales son inquebrantables e irrenunciables. 

 

viii. Manejo de los mismos términos: Según las Reglas de Beijing es 

necesario identificar varias definiciones para la adecuada comprensión y 

manejo de la información.  

En cuanto a la definición de “menor” es comprendida como todo niño o 

joven que, con arreglo al sistema jurídico respectivo, puede ser castigado por 

un delito en forma diferente a un adulto; a su vez “delito” es definido como 

todo comportamiento (acción u omisión) penado por la ley con arreglo al 

sistema jurídico de que se trate; y por último “menor delincuente” se entiendo 

como todo niño o joven al que se ha imputado la comisión de un delito o se le 

ha considerado culpable de la comisión de un delito, según lo establecido en 

dichas reglas.  

Dichas reglas estiman también que en cada jurisdicción nacional se 

procurará promulgar un conjunto de leyes, normas y disposiciones aplicables 

específicamente a los menores que hayan cometido algún delito, así como a 
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los órganos e instituciones encargados de las funciones de administración de 

la justicia de menores. 

 

ix. Protección de los derechos por parte de los Estados partes: En las 

Directrices del Riad, en el apartado de la “Legislación y administración de la 

justicia de menores” se indica que los gobiernos deberán promulgar y aplicar 

leyes y procedimientos especiales para fomentar y proteger los derechos y el 

bienestar de todas las personas menores de edad. 

Se manifiesta también que, al ser el joven denunciado por el órgano 

legal correspondiente, en todas las etapas del proceso legal se le deberán de 

respetar las garantías procesales básicas tales como la presunción de 

inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a 

abstenerse de declarar, entre otras. A su vez, se llevará a cabo la protección 

a la intimidad de la persona menor de edad, con el fin de salvaguardar su 

integridad. 

Se reconoce también que en caso de que una persona menor de edad 

deba de ser detenida, tendrá que notificarse inmediatamente a los padres o 

tutores legales, pero cuando no sea posible la notificación inmediata, se 

llevará a cabo en el menor plazo posible. 

 

x. Derecho a la asistencia y orientación legal: Las Reglas de Brasilia 

hacen referencia a la promoción de la asistencia técnico-jurídica a la persona 

en condición de vulnerabilidad, con tal de lograr el respeto al ejercicio de los 

derechos de las personas en condición de vulnerabilidad; de manera que se 
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le pueda brindar un proceso legal justo que garantice el cumplimiento de sus 

derechos.  

De esta forma se indica que  

 

“(…) en el ámbito de la asistencia legal, es decir, la consulta jurídica sobre toda 

cuestión susceptible de afectar a los derechos o intereses legítimos de la persona 

en condición de vulnerabilidad, incluso cuando aún no se ha iniciado un proceso 

judicial, (…) en el ámbito de la defensa, para defender derechos en el proceso 

ante todas las jurisdicciones y en todas las instancias judiciales (…) y en materia 

de asistencia letrada al detenido”. (Capítulo I, Sección II) 

 

A su vez, se les garantiza la presencia de una autoridad judicial; figura 

que debe tomar las decisiones que favorezcan el interés superior de la 

persona menor de edad.  Esta figura ejercerá sus facultadas discrecionales en 

todas las fases del procedimiento y será la que decida si se aplican o no 

medidas no privativas a la libertad. 

 

xi. Utilizar la privación de libertad como último recurso: Con respecto al 

tema de la prisión preventiva (en caso de tener que llevarse a cabo) solo se 

aplicará como último recurso y durante el plazo más breve posible; de esta 

forma, siempre que sea posible se adoptarán medidas sustitutorias de la 

prisión preventiva, como la supervisión estricta, la custodia permanente, la 

asignación a una familia o el traslado a un hogar o a una institución educativa, 

según indican las Reglas de Beijing.  
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Por otra parte, aquellos jóvenes que se encuentren en prisión 

preventiva gozarán de todos los derechos y garantías previstas en las Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos aprobadas por las Naciones 

Unidas; estos deberán de estar separados de los adultos y recluidos en 

establecimientos distintos o en recintos separados en los establecimientos en 

que haya adultos, y mientras se encuentren bajo custodia, los menores 

recibirán cuidados, protección y toda la asistencia (social, educacional, 

profesional, sicológica, médica y física) que requieran, habida cuenta de su 

edad, sexo y características individuales.  

En el Artículo 2, de las Reglas de Tokio, apartado 2.3 se indica que  

 

“(…) a fin de asegurar una mayor flexibilidad, compatible con el tipo y la gravedad 

del delito, la personalidad y los antecedentes del delincuente y la protección de la 

sociedad, y evitar la aplicación innecesaria de la pena de prisión, el sistema de 

justicia penal establecerá una amplia serie de medidas no privativas de la libertad, 

desde la fase anterior al juicio hasta la fase posterior a la sentencia”. (Art.2) 

 

Lo anterior se llevará a cabo siempre en función del interés superior de 

la persona menor de edad. Con respecto al tema de la “Imposición de las 

Sanciones”, en las Reglas de Tokio se indica que  

 

“(…) la autoridad judicial, que tendrá a su disposición una serie de sanciones no 

privativas de la libertad, al adoptar su decisión deberá tener en consideración las 

necesidades de rehabilitación del delincuente, la protección de la sociedad y los 

intereses de la víctima, quien será consultada cuando corresponda”. (Art.8) 
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En caso de ser factible la aplicación de una medida alternativa a la 

prisión también se tomará en cuenta, el punto de vista de la persona menor 

de edad; identificando así las tareas que este sujeto deberá llevar a cabo, con 

tal de evitar en algún momento el cese de la medida. 

Es así, que en las Reglas de Tokio, las sanciones no privativas de 

libertad propuestas pueden ser cualquiera de las siguientes: 

a) Sanciones verbales, como la amonestación, la reprensión y la 

advertencia; 

b) Libertad condicional; 

c) Penas privativas de derechos o inhabilitaciones; 

d) Sanciones económicas y penas en dinero, como multas y multas sobre 

los ingresos calculados por días; 

e) Incautación o confiscación; 

f) Mandamiento de restitución a la víctima o de indemnización; 

g) Suspensión de la sentencia o condena diferida; 

h) Régimen de prueba y vigilancia judicial; 

i) Imposición de servicios a la comunidad; 

j) Obligación de acudir regularmente a un centro determinado; 

k) Arresto domiciliario; 

l) Cualquier otro régimen que no entrañe reclusión; 

m) Alguna combinación de las sanciones precedentes. 

 

Es importante que si se va a proceder con alguna de las medidas antes 

mencionadas, las mismas deberán de ser compartidas con la persona menor 
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de edad, con la finalidad de que se seleccionen aquellas que este sujeto 

pueda llevar a cabo, con el fin de que las pueda cumplir a cabalidad. Con ello 

se pretende que las personas menores de edad identifiquen que son 

responsables de sus acciones y puedan con su respectivo cumplimiento 

seguir siendo parte de la sociedad. 

Estas medidas alternativas tienen la función de lograr la no reincidencia 

de dichas personas menores de edad en delitos iguales, similares o con un 

grado de mayor gravedad. 

 

xii. Utilización de medidas socioeducativas: Para evitar (en la medida de lo 

posible) el confinamiento en establecimientos penitenciarios, la autoridad 

judicial competente podrá adoptar una amplia diversidad de decisiones. Entre 

ellas, las cuales pueden aplicarse simultáneamente, figuran las siguientes:  

a. Órdenes en materia de atención, orientación y supervisión;  

b. Libertad vigilada;  

c. Órdenes de prestación de servicios a la comunidad;  

d. Sanciones económicas, indemnizaciones y devoluciones;  

e. Órdenes de tratamiento intermedio y otras formas de tratamiento;  

f. Órdenes de participar en sesiones de asesoramiento colectivo y en 

actividades análogas;  

g. Órdenes relativas a hogares de guarda, comunidades de vida u otros 

establecimientos educativos;  

h. Otras órdenes pertinentes.  
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Con la adopción de alguna de estas medidas alternas, más allá de 

evitar el  confinamiento de personas menores de edad en establecimientos 

penitenciarios, se pretende que se responsabilicen de los actos que 

infringieron la ley, optando así por medidas socioeducativas que les permitan 

no volver a involucrarse en situaciones similares.  

De ahí la importancia de promulgar legislación que fomente medidas 

alternativas a la prisión con carácter socioeducativo; que más allá de disminuir 

el número de condenas por privación de libertad, se ofrezcan propuestas que 

garanticen la no reincidencia de la población. De esta manera, en el Artículo 3 

de las Reglas de Tokio, “Salvaguardias legales”, se indica que la introducción, 

definición y aplicación de medidas no privativas de la libertad estarán 

prescritas por la ley, a su vez se menciona que una medida no privativa de la 

libertad se basará en los criterios establecidos respecto al tipo y gravedad del 

delito por el cual se acusó a la persona. 

Por tanto, según estos instrumentos, las obligaciones que ha de 

cumplir la persona menor de edad, serán prácticas, precisas y tan pocas 

como sea posible, y tendrán por objeto reducir las posibilidades de 

reincidencia en el comportamiento delictivo, a su vez incrementar las 

posibilidades de reinserción social teniendo en cuenta las necesidades de la 

víctima.  

Es importante tomar en cuenta, que esta legislación hace alusión a la 

reinserción de la persona menor de edad, como si el solo hecho de estar 

involucrado en un proceso judicial lo extrajera de la sociedad misma; este tipo 

de términos no solo victimizan a estos sujetos, sino que también los identifica 
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como únicos responsables de sus actos, en vez de comprender que la 

sociedad en la que se desenvuelven generó un conjunto de factores para que 

la persona menor de edad se viera envuelta en este tipo de procesos. 

 

xiii. Capacitación profesional: se manifiesta la necesidad de contar con 

personal especializado y capacitado, de esta manera se indica que para 

garantizar la adquisición y el mantenimiento de la competencia profesional 

necesaria a todo el personal que se ocupa de casos de personas menores de 

edad, se impartirá enseñanza profesional, cursos de capacitación y de repaso 

durante el servicio y se emplearán otros sistemas adecuados de instrucción.  

De esta manera se deberá de llevar a cabo un proceso de capacitación 

continua, con la cual se pretende que las y los profesionales tengan el 

conocimiento necesario para intervenir con las personas menores de edad. 

Cuestiones como las anteriores, están implícitas también en la medida 

Suspensión del Proceso a Prueba; en la cual no solo participan profesionales 

de Derecho, sino también profesionales de Trabajo Social y Psicología. Con 

esto se identifica que la protección de los derechos de la persona menor de 

edad, además de contar con atención profesional legal debe de involucrar 

también atención social y psicológica que las motive a que reconozcan en 

dicha medida un fin socioeducativo, que además les permita rectificar sus 

acciones según lo estipulado en la ley, y que encuentren de esta forma la 

motivación para cumplir con dichas medidas alternativas. 

Se manifiesta la importancia de que el personal encargado de 

administrar la justicia de la persona menor de edad, mediante su accionar, 
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responda a las diversas características de las personas menores de edad, 

además de que se debe procurar garantizar una representación equitativa de 

mujeres y de minorías en los organismos de justicia de menores.  

Además, se le prestará asistencia a la persona menor de edad en 

todas las etapas del procedimiento: en materia de alojamiento, enseñanza o 

capacitación profesional, empleo o cualquiera otra forma de asistencia, útil y 

práctica, para facilitar el proceso de rehabilitación. Esto es de suma 

importancia, y siempre se reconoció en el ejercicio de la Suspensión del 

Proceso a Prueba en el Primer Circuito Judicial de Alajuela, donde el fin 

último es respetar el interés superior de la persona menor de edad en 

cualquier parte del proceso. 

Los profesionales deberán de ser capacitados y a su vez, comprender 

que su función está encaminada a rehabilitar a la persona menor de edad, 

respetar sus derechos así como promover sus deberes. 

El personal debe de ser apto para trabajar diversas temáticas con las 

personas menores de edad, de ahí la importancia de estar en constante 

actualización. 

 

xiv. Informar a la persona menor de edad de su proceso: En el Artículo 12 

de las Reglas de Tokio, apartado 12.3, se indica que al comienzo de la 

aplicación de una medida no privativa de la libertad, la persona que goce de 

este beneficio recibirá una explicación, oral y escrita, de las condiciones que 

rigen la aplicación de la medida, incluidas sus obligaciones y derechos. Esto 
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es parte fundamental para garantizar el cumplimiento y éxito de una medida 

alternativa. 

La persona menor de edad tiene el derecho de saber lo que está 

sucediendo desde el momento en que se le denuncia; por qué se le detuvo, 

quién denunció, de qué se le acusa. En caso de que se proponga una salida 

alterna al proceso judicial, y se aprobara la misma, deberá de informársele 

sobre las consecuencias que implican el cumplimiento o el incumplimiento de 

esta.  

Una persona menor de edad bien informada tiene más posibilidad de 

cumplir la medida, que aquella que no lo está.  

De esta manera se lleva a cabo un proceso de denuncia, la persona 

menor de edad se relaciona con una serie de profesionales que le deberán de 

explicar lo que está sucediendo, de ahí la importancia de hablarles claro y en 

palabras que puedan comprender, tal como lo señalaba el Juzgado Penal 

Juvenil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, es importante: 

 

“(…) tener muy en claro que trabajamos con personas menores de edad, hay que 

repetirle las cosas tres veces o las veces que sea necesario hasta que uno esté 

convencido de que él está comprendiendo”. (Entrevista Sujeto A, 2013)  

 

El proceso explicativo a la persona menor de edad, no se queda 

solamente con el aporte de juez o jueza, en el proceso de seguimiento llevado 

a cabo por Trabajo Social del Poder Judicial y también de Trabajo Social y 

Psicología de la C.C.S.S los profesionales entrevistados argumentaron darles 
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una explicación, tanto a estos sujetos como a sus padres, madres y/o 

encargados, con tal de que comprendan cual fue el beneficio que se les 

brindó y la importancia del cumplimiento de las medidas planteadas con la 

SPP. 

 

xv. Procesos de orientación y vigilancia de las medidas socioeducativas: 

En lo concerniente al tema de la “Aplicación de las medidas no privativas de la 

libertad” de las Reglas de Tokio, se menciona el “Régimen de Vigilancia”, 

donde se indica que el objetivo de la supervisión es disminuir la incidencia y 

ayudar a la persona que cometió el delito a lograr su inserción social de 

manera que se reduzca a un mínimo la probabilidad de que vuelva a cometer 

un acto delictivo.  

Esto es parte de lo que se pretende lograr con la aplicación de la SPP; 

por medio del apoyo profesional y comunal, una vez que la medida es 

aprobada por la figura del Juez o Jueza, que se promueve una supervisión de 

las acciones de las y los jóvenes por parte de los profesionales 

especializados, con el fin de que los primeros, a través de ciertas acciones y 

beneficios a la comunidad puedan rectificar y aprender de lo cometido para no 

volver a incurrir en una misma falta o en una más grave. 

Se insiste en la necesidad de que a aquellos jóvenes que incurran en 

algún delito se les dé un acompañamiento profesional, en el cual reciban la 

información necesaria para comprender su situación actual. 
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xvi. Ejecución de procesos de investigación, planificación y evaluación: 

Según los instrumentos internacionales, las diversas entidades estatales que 

tengan relación con el tema de protección de derechos de las personas 

menores de edad, deberán de organizar y fomentar las investigaciones 

necesarias como base para una planificación y formulación de políticas que 

sean efectivas. A su vez, deben revisar y evaluar periódicamente las 

tendencias, los problemas y las causas de la delincuencia y criminalidad de 

las personas menores de edad, así como las diversas necesidades 

particulares de la población en custodia, y procurar establecer con carácter 

regular un mecanismo de evaluación e investigación en el sistema de 

administración de justicia que permita recopilar y analizar los datos y la 

información pertinentes con miras a la debida evaluación y perfeccionamiento 

ulterior de dicho sistema. 

Se reconoce la importancia de llevar a cabo un proceso de investigación y 

evaluación de los instrumentos o medidas implementadas, con tal de verificar 

si se está cumpliendo con los objetivos y propósitos, así como identificar las 

debilidades y puntos a fortalecer en las mismas. 

Para finalizar, lo expuesto anteriormente, permitió identificar los 

aspectos comunes y relevantes de los instrumentos internacionales que velan 

por la protección de la persona menor de edad. A continuación se detallan los 

instrumentos nacionales que tienen relación con el tema de SPP con 

población penal juvenil. 
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5.2 LEGISLACIÓN NACIONAL 
 

Para el desarrollo de esta investigación, fue de suma importancia 

identificar la legislación que tuviera relación con materia de Justicia Penal 

Juvenil en Costa Rica, con el fin de reconocer en cuál normativa se basan las 

y los profesionales que se desempeñan desde la Suspensión del Proceso a 

Prueba. Entre los mismos destacan las siguientes: 

 

5.2.1 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

 

Fue publicado el 6 de febrero de 1998 en La Gaceta Nº 26, y consta de 

194 artículos. Su objetivo, contemplado en el Capítulo Único, Artículo 1 

señala: 

“(…) este Código constituirá el marco jurídico mínimo para la protección integral 

de los derechos de las personas menores de edad. Establece los principios 

fundamentales tanto de la participación social o comunitaria como de los 

procesos administrativo y judicial que involucren los derechos y las obligaciones 

de esta población”. (Art.1)  

 

Para este Código, se considerará a todo niño o niña como aquella 

persona desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y 

adolescente a toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho. Ante 

la duda, prevalecerá la condición de adolescente frente a la de adulto y la de 

niño frente a la de adolescente, siendo este aplicado a toda persona menor de 

edad, sin distinción alguna de: etnia, cultura, género, idioma, religión, 
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ideología, nacionalidad o cualquier otra condición propia, de su padre, madre, 

representantes legales o personas encargadas. Por ello, ante cualquier 

violación de derechos se recurrirá a dicho instrumento, con el fin de 

salvaguardar la integridad de la persona menor de edad. 

En el Título II, se hace mención a los derechos y obligaciones de las 

personas menores de edad. Tal como se verifica en la Tabla N° 4: 
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TABLA N° 4 

DEBERES Y DERECHOS, TÍTULO II CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

DEBERES DERECHOS 
a. Honrar a la Patria y sus símbolos. 
b. Respetar los derechos y las garantías de las otras 

personas. 
c. Honrar, respetar y obedecer a sus padres, representantes 

o responsables, siempre que sus órdenes no violen sus 
derechos y garantías o contravengan el ordenamiento 
jurídico. 

d. Ejercer activamente sus derechos y defenderlos. 
e. Cumplir sus obligaciones educativas. 
f. Respetar la diversidad de conciencia, pensamiento, 

religión y cultura. 
g. Conservar el ambiente. 

 

a. A la vida (art. 12). 
b. A la protección estatal (art. 13). 
c. A la libertad (art. 14). 
d. Al libre tránsito (art. 15). 
e. A la libre asociación (art. 18). 
f. A protección ante peligro grave (art. 19). 
g. A la información (art. 20). 
h. A la identidad (art.23) 
i. A la integridad (art.24) 
j. A la privacidad (art.25) 
k. Al honor (art.26) 
l. A la imagen (art.27) 
m. Derecho integral (art.29) 
n. A la vida familiar (Art.30) 
o. A la educación en el hogar (art.31) 
p. A la permanencia con la familia, al contacto con el círculo 

familiar y a la prestación alimentaria. (art.33, 34 y 37) 
q. A la salud (del art.41 al 55) 
r. A la educación (del art 56 al 72) 
s. A la cultura, recreación y deporte (arts. 73-77) 
t. Al acceso a la justicia (arts.104-107) 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2014) según el Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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Es de suma importancia para la sociedad que una persona menor de 

edad reconozca que posee una serie de derechos como ser humano y como 

ciudadano, pero también es importante que comprenda que así como tiene 

derechos, también tiene deberes por cumplir; algunos deberes son tomados 

también como medidas alternativas a la prisión en caso de que se aplique una 

medida como la SPP, ejemplo de ello es retomar o empezar los estudios en 

un centro educativo. Este apartado es importante, ya que las personas 

menores de edad deben de reconocer que son sujetas de derechos y 

deberes. 

Para tener acceso al conocimiento de estos, se establece en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia (1998) que el deber de los medios de los 

medios de comunicación viene a ser colaborar en la formación de las 

personas menores de edad, divulgando información de interés social y 

cultural, por lo que procurará atender las necesidades informativas de este 

grupo y promoverán la difusión de sus derechos, deberes, así como sus 

garantías, 

Este instrumento, tal como se identifica, retoma lo planteado por los 

organismos internacionales anteriormente mencionados, es de esta forma 

que, desde este código se argumente que los medios de comunicación son 

uno de los principales instrumentos socializadores, siendo de gran influencia 

para las personas menores de edad, las cuales cada día obtienen mayor 

información de los mismos. Dichos medios no solo deben de informar, sino 

que deben de presentar información funcional a las necesidades de dichos 
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sujetos, que les permitan ubicar su papel dentro de la sociedad, y a la vez 

conocer sus derechos y reconocer sus deberes.  

En el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) en el apartado  de 

“Régimen Especial de Protección al Trabajador Adolescente” (Capítulo VIII) 

también se regula el tema del trabajo remunerado y los derechos que poseen 

las personas menores de edad cuando acceden a uno. 

Con respecto al tema del trabajo infantil en el Artículo 78 se estableció 

que “(…) el Estado reconocerá el derecho de las personas adolescentes 

mayores de quince años a trabajar con las restricciones que imponen este 

Código, los convenios internacionales y la ley”. A su vez se indica en el 

Artículo 79 que todas las personas adolescentes serán iguales ante la ley y 

gozarán de la misma protección y garantías que las personas mayores de 

edad, además de la protección especial que les reconoce el CNA. 

Aunado a lo anterior, se establece que el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social será el ente encargado de dictar las políticas para el trabajo 

de las personas adolescentes. (Art.81) 

Más adelante, en el CNA se mencionan las Garantías Procesales a las 

cuales tiene acceso la población penal juvenil (Título III) regulando así lo 

relacionado con el proceso judicial y la protección de la persona menor de 

edad, regulando también lo referente al proceso de conciliación y mediación. 

En el Título IV se comenta lo referente al “Sistema Nacional de 

Protección Integral”; de esta manera se indica en el artículo 168 (Garantía de 

protección integral) que se garantizará la protección integral de los derechos 

de las personas menores de edad en el diseño de las políticas públicas y la 
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ejecución de programas destinados a su atención, prevención y defensa, por 

medio de las instituciones gubernamentales y sociales que conforman el 

Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia, de esta manera esto incluye cuestiones de tipo educativo, de 

salud, judiciales, ambientales, recreativas, entre otras, de manera que la 

persona menor de edad tenga acceso a disfrutar de la etapa de la niñez y 

adolescencia de manera integral y sana. 

Por lo tanto, en aras de lograr dichas garantías, en el artículo 169 del 

Código se establece que el Sistema de Protección Integral de los Derechos 

de la Niñez y la Adolescencia está conformado por las siguientes 

organizaciones: 

 

a) El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. 

b) Las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil 

representadas ante el Consejo de la Niñez. 

c) Las Juntas de Protección de la Infancia. 

d) Los Comités tutelares de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

 

Lo que se pretende es que con la ayuda de dichas organizaciones la 

persona menor de edad tenga una mayor seguridad de que se le van a 

respetar sus derechos, de ahí la importancia de la coordinación entre los 

diversos entes que rigen la protección de dichos derechos.  
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5.2.2 LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL (LJPJ). 

 

Fue publicada el 30 de abril de 1996, en La Gaceta Nº 82; y está 

conformada por 144 artículos. 

 En el Título Primero, Capítulo I; “Disposiciones Generales” se 

contempla varios apartados, entre ellos, los sujetos beneficiados con dicha 

ley. Refiere que estos serían aquellas personas que sean mayores de 12 

años y menores de 18 al momento de haber cometido algún hecho tipificado 

como delito o contravención en el Código Penal o leyes especiales, sin 

embargo, también podrá aplicar después de haber cumplido la mayoría de 

edad, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro de las edades 

comprendidas en esta ley.  

 En referencia a lo anterior, tal como se indica en el Artículo 4, 

específicamente, en el tema de Grupos Etarios, se contempla que para su 

aplicación, esta ley diferenciará en cuanto al proceso, las sanciones y su 

ejecución entre dos grupos: a partir de los doce años de edad y hasta los 

quince años de edad, y a partir de los quince años de edad y hasta tanto no 

se hayan cumplido los dieciocho años de edad.  

Sin embargo, cuando un acto identificado como delito sea cometido por 

una persona menor de edad, específicamente menor de los 12 años, este no  

será objeto de esta ley; más bien “(…) la responsabilidad civil quedará a salvo 

y se ejercerá ante los tribunales jurisdiccionales competentes”. (Art.6)  
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Por lo que los Juzgados Penales Juveniles referirán el caso al 

Patronato Nacional de la Infancia (P.A.N.I), con el fin de que se le brinde la 

atención y el seguimiento necesarios, esto debido a que dicho ente es el 

órgano máximo en protección de los derechos de la niñez y la adolescencia 

en nuestro país, tal como se indica en el artículo 55 de la Constitución 

Política, el cual indica que “la protección especial de la madre y el menor 

estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional 

de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del Estado”. (Art. 

55) 

En el Artículo 7 de la ley se mencionan sus Principios Rectores, donde 

destacan la protección integral de la persona menor de edad, su interés 

superior, el respeto a sus derechos, su formación integral y hace mención a la 

reinserción en su familia y la sociedad. 

Es importante destacar que esta ley también menciona el tema de la 

reinserción, extrae al sujeto de la sociedad y la responsabiliza por haberse 

visto involucrado en el proceso judicial.  

De esta manera el Estado, en conjunto 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, con el propósito de garantizar los derechos de dichos 

sujetos sociales. 

En el Capítulo II: Derechos y Garantías Fundamentales se hace alusión 

a las garantías básicas y especiales, específicamente en el artículo 10, donde 

se indica que desde el inicio de la investigación policial y durante la 
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tramitación del proceso judicial, a las personas menores de edad les serán 

respetadas las garantías procesales básicas para el juzgamiento de adultos; 

además, las que les correspondan por su condición especial. 

Por tanto, entre los derechos y principios que la Ley específica se 

mencionan los siguientes: 

 Derecho a la igualdad y a no ser discriminados. (Art. 11). 

 Principio de justicia especializada. (Art. 12). 

 Principio de legalidad. (Art. 13). 

 Principio de lesividad. (Art. 14). 

 Presunción de inocencia. (Art. 15). 

 Derecho al debido proceso. (Art. 16). 

 Derecho de abstenerse de declarar. (Art.17). 

 Principio de “Non Bis In Idem”. (Art. 18). 

 Principio de aplicación de la ley y la norma más favorable. (Art. 19). 

 Derecho a la privacidad. (Art. 20). 

 Principio de confidencialidad. (Art. 21). 

 Principio de inviolabilidad de la defensa. (Art. 22). 

 Derecho de defensa. (Art. 23). 

 Principio del contradictorio. (Art. 24). 

 Principio de racionalidad y proporcionalidad. (Art. 25). 

 Principio de determinación de las sanciones. (Art. 26). 

 Internamiento en centros especializados. (Art. 27). 
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Lo que se pretende es que a la persona menor de edad que enfrente 

un proceso judicial se le den a conocer sus derechos y se le respeten los 

mismos.  

En el Título Segundo, Capítulo I, Artículo 28, se estipula que sobre los 

hechos ilícitos cometidos por menores, decidirán, en primera instancia, los 

Juzgados Penales Juveniles y en segunda instancia, los Tribunales Penales 

Juveniles, ello debido a la estructura organizativa que posee un órgano tan 

complejo como lo es el Poder Judicial; con esto se pretende dar una mejor 

respuesta a los hechos cometidos por personas menores de edad.  

En el Capítulo II, se hace alusión a los Sujetos Procesales (que van del 

artículo 33 hasta el 43), donde se refiere a todos los actores que intervinieron 

en el proceso, entre los cuales destacan: las personas menores de edad, los 

padres o representantes del acusado, el ofendido u ofendida (inclusive 

aquellos involucrados en acciones privadas), defensores, Ministerio Público, 

la Policía Judicial Juvenil (órgano perteneciente al O.I.J), la Policía 

Administrativa y el Patronato Nacional de la Infancia (P.A.N.I).  

Es de esta manera que en el Título Tercero de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil (LJPJ): Procedimientos, en el Capítulo I: Disposiciones Generales, en 

su artículo 44, se indica que el objetivo del proceso penal juvenil será  

 

“(…) establecer la existencia de un hecho delictivo, determinar quién es su autor o 

partícipe y ordenar la aplicación de las sanciones correspondientes. Asimismo, 

buscará la reinserción del menor de edad en su familia y en la sociedad, según los 

principios rectores establecidos en esta ley”. (Art.44) 
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Cuando se habla de reinserción, se da por un hecho de que la persona 

fue extraída del conjunto, no obstante, para efectos de esta investigación es 

importante comprender que el hecho de que una persona menor de edad 

enfrente un proceso penal y consecuentemente tenga acceso a una SPP no 

lo excluye de la sociedad, este sigue siendo parte de la misma, por lo que no 

se puede hablar de reinserción; la sociedad misma debe de reconocer su 

responsabilidad cuando no le garantiza a la persona menor de edad las 

condiciones necesarias para su desarrollo pleno. 

Es necesario recordar que cuando una persona menor de edad, está 

involucrada en una denuncia, si durante el proceso judicial se solicita la 

aplicación de la SPP, se suspenderá la causa antes de que se sepa si los 

hechos ocurrieron y si este sujeto fue o no responsable de los hechos por los 

cuales se le acusan, según lo manifestado por el Juzgado Penal Juvenil. 

A pesar de lo anterior, se reconoce la importancia de la aplicación de la 

medida SPP, la cual más allá de suspender el proceso judicial que enfrenta la 

persona menor de edad, le asigna el cumplimiento de una serie de 

actividades que les permitirá enmendar la situación, reinsertarse en la 

sociedad nuevamente y evitar la reincidencia.   

Con respecto al Proceso Penal Juvenil, se indica en el artículo 73 que 

será el Ministerio Público el órgano encargado de realizar la investigación y de 

formular la acusación, cuando exista mérito para hacerlo. Además, aportará 

las pruebas que demuestren la responsabilidad de la persona menor de edad. 

En el transcurso del proceso, si las partes involucradas están de acuerdo, se 

podrá aplicar la medida “Suspensión del Proceso a Prueba” (Artículo 89) con 
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el fin de suspender el proceso legal a cambio de que él o la joven cumpla una 

serie de medidas que lo libren del proceso de juicio.  

No obstante, si se presenta la SPP por parte de la Defensa y la Fiscalía 

estuviera en desacuerdo, quien decide si se aplica la SPP será el Juez o 

Jueza Penal Juvenil. Como máxima figura legal será el encargado de valorar 

todas las pruebas y determinará si la persona menor de edad es candidata 

para optar por dicha medida alternativa. 

Sin embargo, si por alguna razón la persona menor de edad no cumple 

con las indicaciones establecidas por el juez o jueza, la aplicación de la 

medida SPP podrá verse suspendida (Artículo 91) retomándose el proceso 

judicial, pero por el contrario, si el menor las cumple a cabalidad el Juez 

dictará una resolución que las apruebe, dará por terminado el proceso y 

ordenará archivarlo. (Artículo 92) 

El Título Cuarto de la LJPJ “Sanciones” se indica que una vez que se 

verifica la comisión o participación de una persona menor de edad en un 

hecho delictivo, se podrán aplicar una serie de sanciones por parte del Juez 

Penal Juvenil (Artículo 121), entre las que se destacan de tipo 

socioeducativas (llevadas a cabo por el Ministerio de Justicia), así como las 

órdenes de orientación y supervisión (utilizadas para la SPP), tal como se 

muestra a continuación en el Esquema N° 3: 
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ESQUEMA N° 3 

SANCIONES PENALES JUVENILES SEGÚN ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) según Artículo 121 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. 
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Se identificó que las sanciones de tipo socioeducativas son reguladas 

en su mayoría por el Ministerio de Justicia, mientras que las órdenes de 

orientación y supervisión por el Poder Judicial. No obstante, las que supervisa 

este último ente también tiene un fin socioeducativo; ya que son condiciones 

que le permitirán al joven reconocer que si vuelve a actuar de manera similar 

o si incurre en una falta más grave, puede perder la garantía de la SPP, lo 

cual lo llevaría a retomar el proceso de juicio y con ello su libertad podría 

verse cuestionada, según lo manifestado por el profesional de Trabajo Social 

del Primer Circuito Judicial durante la entrevista.  

Es fundamental comprender que el comportamiento delictivo es parte 

de la sociedad, que si una persona menor de edad se ve involucrada en un 

proceso judicial, es porque hubo condiciones en el contexto que favorecieron 

el desarrollo del acto delictivo. Por lo tanto, se creería que al aplicar la SPP, la 

misma debería ser identificada como un derecho de la persona menor de 

edad, evitando su revictimización, sin embargo, se identificó que el solo 

cumplir con la misma, puede llegar a ser vista como una sanción social, ya 

que así lo identifica la sociedad.  

Sin embargo, el testimonio del Juzgado Penal Juvenil indica que 

 

“(…) lo que se ve en Penal Juvenil es que sean sanciones socioeducativas, lo que 

se busca no es sancionar ni condenar, sino actuar de forma socioeducativa, de 

forma que podamos integrar otra vez a la persona menor de edad (PME) a la 

sociedad, dándole elementos”. 

 (Entrevista Sujeto A, 2013) 
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Por lo tanto, la característica fundamental de dicha legislación es que 

busca promover el bienestar y el interés superior de la persona menor de 

edad, con tal de garantizar sus derechos y deberes. Así como una persona 

menor de edad tiene derechos que deben de ser respetados por sus iguales y 

los adultos que le rodean, también tienen deberes y responsabilidades que 

debe cumplir. De esta forma, cuando una persona menor de edad violenta la 

ley deberá responder por sus actos, pero se le brindará una serie de garantías 

para que enfrente el proceso y se velará siempre por su interés superior. 

Cuestiones como las anteriores se muestran en la medida Suspensión 

del Proceso a Prueba, en la cual su objetivo principal es velar por el interés 

superior de la persona menor de edad a través de una medida 

socioeducativa.  

No obstante, se consideró importante identificar cuál es el proceso 

judicial que se lleva a cabo cuando se denuncia a una persona menor de 

edad, que lo identifica como presunto responsable de haber cometido un 

delito.  
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5.3 PROCESO JUDICIAL POR SEGUIR CUANDO SE 

DENUNCIA A UNA PERSONA MENOR DE EDAD. 

 

Cuando se interpone una denuncia contra una persona menor de edad, 

a la cual se le considera como presunta responsable de algún hecho delictivo 

se inicia un proceso judicial para determinar si existió algún acto que 

violentase lo manifestado en la legislación de Costa Rica. Lo anterior puede 

resumirse en el Esquema N° 4: 
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ESQUEMA N° 4: PROCESO POR SEGUIR POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES CUANDO SE DENUNCIA A UNA PERSONA 
MENOR DE EDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2014) según entrevistas realizadas. 
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Cuando un hecho es identificado como delito según la legislación, será 

el Ministerio Público la entidad encargada de investigar los hechos y acusar al 

supuesto responsable, quien para efectos de esta investigación será una 

persona menor de edad. 

A la familia de la persona menor de edad se le plantea la opción de 

contratar a un defensor privado si así lo desea; si no es el caso, será 

representado por la figura conocida como Defensa Pública, cuyo profesional 

en ambos casos será un(a) abogado(a).  

Una vez asignado, se cita a la persona menor de edad junto a su 

defensor (a) para llevar a cabo la identificación. 

Se le informa al sujeto sobre los hechos denunciados y la evidencia 

existente. A su vez, se le dan a conocer los derechos que posee una persona 

cuando es acusada, tal como se manifiesta en el artículo 82-Derechos del 

imputado4, en el Código Procesal Penal.  

                                                            
4   En dicho artículo se menciona que la policía judicial, el Ministerio Público y los 

jueces, según corresponda deberán de hacerle saber, de manera inmediata y comprensible 
que tiene una serie de derechos. Entre ellos:  

a) Tener una comunicación inmediata y efectiva con la persona, grupo, entidad, entre 
otros a la que desee comunicar su captura. (Art.82) 

b) Ser asistido, desde el primer acto del procedimiento, por el defensor que designe él, 
sus familiares o la agrupación a la que se comunicó su captura y, en defecto de este, 
por la figura de un defensor público. (Art.82) 

c) Presentarse o ser presentado al Ministerio Público o al tribunal, para ser informado y 
enterarse de los hechos por los cuales se le acusan. (Art.82) 

d) Tiene el derecho de abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, de que su defensor 
esté presente en el momento de rendir su declaración y en otras diligencias en las 
cuales se requiera su presencia. (Art.82) 

e) No puede ni debe ser sometido a técnicas ni métodos que induzcan o alteren su libre 
voluntad o que atenten contra su dignidad. (Art.82) 

f) No pueden utilizarse en su contra, medios que impidan su libre movimiento en el lugar 
y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las medidas de vigilancia 
que, en casos especiales, estime ordenar el tribunal o el Ministerio Público. (Art.82) 

Estos derechos no podrán ser irrevocables, debido a que el Estado costarricense es de 
tipo garantista, por lo tanto, velará por el bienestar de la persona menor de edad. 
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Por otra parte, según el artículo 88 de este mismo código, manifiesta 

que el imputado siendo objeto de prueba, se le podrá aplicar una 

investigación corporal con el fin de constatar circunstancias importantes para 

descubrir la verdad de los hechos. Por tanto, y con orden del juzgado serán 

admisibles intervenciones corporales, las cuales serán llevadas a cabo bajo 

las reglas del saber médico, aunque la persona imputada no esté de acuerdo, 

sin embargo estas serán llevadas a cabo de manera que no afecten su salud 

y/o integridad física, ni tampoco que se contrapongan seriamente a sus 

creencias. 

 A su vez, según lo que indica el artículo 33 de la LJPJ referente a los 

padres o representantes del acusado, se manifiesta que estos podrán 

intervenir en el procedimiento, ya sea como coadyuvantes en la defensa o 

como testigos calificados que complementen el estudio psicosocial de la 

persona acusada; no obstante, esto no evita que participen también en su 

condición de testigos del hecho investigado. 

Seguidamente se realiza la formulación de la acusación y la apertura 

del proceso judicial por parte de la Fiscalía. De tal forma el proceso de 

acusación se identifica en el artículo 75 de la LJPJ y en el artículo 303 del 

Código Procesal Penal, en ambos se manifiestan que para llevar a cabo dicho 

procedimiento se deberá reunir una serie de requisitos, entre ellos: 

 

a) Las condiciones personales de la persona menor de edad acusada, en 

caso de que se ignoren, las señas o los datos necesarios que sirvan 
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para identificar al imputado. (Art.75, LJPJ y Art.303 del Código Procesal 

Penal) 

b) La edad y el domicilio de este sujeto si se cuenta con esa información. 

(Art.75, LJPJ) 

c) La relación precisa y circunstanciada de los hechos que se le acusan, 

con indicación, si es posible, del tiempo, modo y lugar de su ejecución. 

(Art.75, LJPJ y Art.303 del Código Procesal Penal). 

d) La fundamentación de la acusación, con la expresión de los elementos 

de convicción que la motivan. (Art.303 del Código Procesal Penal). 

e) La cita de los preceptos jurídicos aplicables. (Art.303 del Código 

Procesal Penal). 

f) La indicación y el aporte de todas las pruebas evacuadas durante la 

etapa de investigación y que serán presentadas en el proceso judicial. 

(Art.75, LJPJ y Art.303 del Código Procesal Penal). 

g) La calificación provisional del presunto delito cometido. (Art.75, LJPJ) 

h) A su vez, cualquier otro dato o información que el Ministerio Público 

considere indispensable para mantener la acusación. (Art.75, LJPJ) 

 

Seguidamente, se convoca a Audiencia Temprana5 por lo que se 

informa a las partes involucradas: persona menor de edad, Ministerio Público, 

Defensa Pública y P.A.N.I (debido a que la persona acusada es un menor de 

                                                            
5 Actividad judicial diferente al Juicio la cual promueve introducir un proceso de oralidad en el 
acontecer penal juvenil, cuya finalidad es aplicar soluciones alternas de manera temprana, 
obviamente en aquellos casos que lo ameriten, aligerando no solo el proceso sino también 
evitando la re-victimización y la carga social y psicológica que significa para una persona 
menor de edad enfrentar un proceso penal.  
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edad). Para efectos de este último actor, se le notifica por medio de la Oficina 

Centralizada de Notificaciones del Primer Circuito Judicial de Alajuela6. 

En el desarrollo de la Audiencia Temprana, se pone a conocimiento de 

los presentes los hechos por los cuales se acusan al sujeto imputado y las 

partes involucradas exponen sus versiones.  

En el caso de la Defensa Pública o particular, previamente acordado 

con su defendido(a) promueve la aplicación de una Suspensión del Proceso a 

Prueba, con órdenes de orientación y supervisión; dicha medida suspende el 

proceso judicial teniendo la persona menor de edad que llevar a cabo una 

serie de acciones, con tal de no continuar con el proceso judicial. 

El Juzgado Penal Juvenil resuelve si acoge o no acoge la solicitud de la 

SPP. Si la acepta se amparará en lo manifestado en la LJPJ, artículo 89, 

artículo 90; inciso f y en el artículo 121 inciso b7.  

                                                            
6 Según el artículo 43 de la LJPJ el P.A.N.I “(…) Por medio de su representante legal, podrá 
participar, con carácter de interesado, en todas las etapas del proceso, con el fin de controlar, 
vigilar y garantizar el fiel cumplimiento de las disposiciones legales en beneficio del menor de 
edad, sea víctima o victimario”. 
7 El Juez Penal Juvenil podrá imponer las siguientes tipos de sanciones: 
a) Órdenes de orientación y supervisión: 
i. Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él. 
ii. Abandonar el trato con determinadas personas. 
iii. Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión determinados. 
vi. Matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea enseñarle 
alguna profesión u oficio. 
v. Adquirir trabajo. 
vi. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, 
estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito. 
vii. 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. 
b) Sanciones privativas de libertad. Se fijan las siguientes: 
i. Internamiento domiciliario. 
ii. Internamiento durante tiempo libre. 
iii. Internamiento en centros especializados. 
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Para acoger la medida, tal como lo manifiesta el Juzgado Penal 

Juvenil, “(…) se tomarán  varios parámetros para ver si son candidatos a la 

SPP; primero hay que ver la clase de delito, porque no para todos los delitos 

se puede aplicar la SPP, la conducta no puede desbordar el tipo penal (…)”. 

(Entrevista Sujeto A, 2013)  

Una vez aprobada la aplicación de la SPP, se impondrán las órdenes 

de orientación y supervisión, la persona menor de edad deberá de informar al 

despacho correspondiente cualquier cambio ocurrido en su condición actual, 

por lo que se le advierte que la comisión de cualquier causa, contravención o 

delito llevado a cabo durante el periodo de prueba (que por lo general son dos 

años a menos de que el juez o jueza disponga un rango mayor, según crea 

pertinente) se producirá automáticamente la reanudación del proceso, 

igualmente si llegaran a incumplir con alguna de las órdenes impuestas. 

Luego, se emite una orden al Departamento de Trabajo Social y 

Psicología, con el propósito de que lleve a cabo el proceso de seguimiento y 

orientación de la persona menor de edad. 

Si parte de las medidas impuestas consiste en llevar a cabo servicios 

de prestación a la comunidad se envía un oficio a la institución 

correspondiente en la cual se ubicará la persona menor de edad. Por otro 

lado, si el delito por el cual se acusó es de índole sexual, contra la vida y/o la 

integridad física, se emite otro oficio para que sean atendidos por el 

“Programa de abordaje de personas adolescentes con conductas sexuales 

abusivas con SPP” de la C.C.S.S.  
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En el caso específico del Primer Circuito Judicial de Alajuela, a la 

persona menor de edad le corresponderá asistir a recibir la intervención en el 

Hospital San Rafael, que tendría énfasis en los temas de control de impulsos 

y  ofensas sexuales. 

De cumplir con las órdenes impuestas o transcurrir el plazo indicado 

desde que se dictó la resolución, sin que se hayan manifestado cambios en la 

situación fáctica que la originó, se dará por terminado el proceso y se 

archivará el expediente. De esta forma se emitirá un documento denominado 

“Sobreseimiento definitivo”, en el cual se contemplan los datos de la persona 

menor de edad, los hechos por los cuales se le acusaron, la solicitud de la 

SPP, así como la determinación del plazo dado, las órdenes de supervisión y 

orientación impuestas, y cierre definitivo del caso, sin posibilidad de 

reapertura. 

Por último se notifica a la Defensa Pública y al Ministerio Público sobre 

dicho sobreseimiento. 

De no cumplir con las órdenes solicitadas, el juez o jueza podrá revocar 

la aplicación de la SPP y continuará con el proceso judicial, el cual finalizará 

con la realización de un debate.  
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5.4 SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA: CONCEPTO Y 

USO. 

 

La medida Suspensión del Proceso a Prueba (SPP) fue introducida por 

primera vez en la Ley de Justicia Penal Juvenil, no siendo esta una creación 

propia, sino que es una mezcla de diversos institutos como la “probation”8, la 

“diversión”9, la “suspensión condicional de la pena”10, tal como lo menciona 

Burgos (2007). Dichos institutos promueven la necesidad de optar por 

medidas alternativas a la privación de la libertad.  

El objetivo principal de este instituto procesal es sustraer lo más pronto 

posible a la persona menor de edad del estigma judicial que implica enfrentar 

un proceso judicial, y con ello (través de un proceso socioeducativo) que evite 

verse involucrado en la violación de derechos de otros sujetos sociales, 

teniendo como consecuencia, tener que enfrentar nuevamente un proceso 

                                                            
8 Es entendida como “(…) un sistema que suspende condicionalmente el pronunciamiento de 
la condena, con la finalidad de que los condenados—delincuentes primarios- por delitos 
leves, no ingresen a prisión, condicionándose el beneficio, al cumplimiento de una serie de 
obligaciones durante un periodo determinado de tiempo, bajo la vigilancia de una persona, 
oficial de probación: si en ese periodo se cumplen las condiciones, se termina la causa penal, 
en el caso de incumplimiento de lo acordado, la pena va a ser pronunciada o ejecutada”.  
(Burgos, 2007; 52) 
9 También entendida como “Diversificación”. “(…)” en los países anglosajones es aplicada 
principalmente a niños y jóvenes, que delinquen  por primera vez, cuyos padres de familia son 
quienes, junto a la víctima, solucionan directamente el problema (…) consiste en la 
desestimación de los hechos imputados por el Fiscal, antes de entrar al ámbito judicial, con la 
contención de que el acusado, consienta en someterse a un programa de rehabilitación y 
además, cumpla una serie de condiciones  impuestas, durante un periodo de tiempo 
determinado, y en caso de cumplir en ese periodo de prueba las obligaciones acordadas, la 
persecución del hecho delictivo termina, en caso contrario, el proceso penal instaurado en su 
contra”. (Burgos, 2007; 46) 
10 Comprendida como “(…) un beneficio que otorgan los jueces en sentencia, en aquellos 
casos de sujetos primarios cuya pena no sea mayor a 3 años (…) se le concede la posibilidad 
de no ir a la prisión si durante el término de tres a cinco años cumple las condiciones 
impuestas por el juez”. (Burgos, 2007; 56) 
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judicial similar. Por último, que continúe siendo parte de su familia y sociedad, 

según lo que estipulan los principios rectores establecidos en la LJPJ. 

De esta manera, con la aplicación de la medida SPP, se suspende el 

ejercicio de la acción penal, de forma que, para efectos de esta investigación, 

la persona menor de edad o bien la persona mayor de edad sujeta al proceso 

penal juvenil, cumpla con una serie de condiciones en un tiempo y lugar 

determinado, siendo esto aprobado con anterioridad por un órgano 

jurisdiccional, evitándose así que el proceso termine en condena.  

Es debido al proceso anterior, que se reconoce la importancia de 

identificar y definir las partes involucradas de este proceso legal, entre ellas: 

el juez o jueza penal juvenil, el imputado o imputada, la persona ofendida, el 

Ministerio Público, la Defensa Pública, el Patronato Nacional de la Infancia 

(P.A.N.I) y el profesional de Trabajo Social. 

En la Tabla N° 5 se menciona el papel que juega cada uno de los 

sujetos en este proceso: 
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TABLA N° 5 
PRINCIPALES SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO PENAL JUVENIL 

SUJETOS INVOLUCRADOS PAPEL QUE JUEGAN 

Persona menor de edad:  Aquel o aquella joven acusado o denunciado, mayor de 12 años pero menor de 18, o que 
tenga la mayoría de edad pero que mientras era menor haya cometido un acto que sea 
calificado como delito. 

Juez o Jueza Penal Juvenil: Quien recibe la acusación viene a ser un juez o jueza especializado (a) en materia Penal 
Juvenil11 donde su función principal es resolver dicha solicitud, sea en contra o a favor del o 
la imputada. La instancia para llegar a resolver la acusación es a través de un juicio o 
audiencia inicial. 

Ofendido u ofendida: Víctima del hecho. 
Ministerio Público: Institución que recibe la denuncia. Analiza la causa, si considera que existen elementos 

formula la acusación. Ejerce la acción penal: lleva a cabo un proceso de identificación; se 
cita al denunciado para informarle de los hechos por los cuales se le acusa, de las pruebas 
existentes y se le identifica para efectos del proceso en presencia del defensor (a) pública y 
del fiscal (a). Tiene como principal objetivo demostrar con argumentos que la persona 
acusada es responsable por los delitos que se le atribuyen.  

Defensa Pública: Encargado de defender a la persona menor de edad que se ve involucrada en un proceso 
judicial. También existe la alternativa de una defensa privada.  

Trabajo Social Lleva a cabo un proceso de seguimiento y orientación en caso de que a la persona menor de 
edad se le asigne una sanción alternativa a la privación de libertad, tal como lo es la SPP. 

P.A.N.I12 Al tratarse de una persona menor de edad, se le notifica con tal de que esté enterado, ya que 
es el ente que vela por salvaguardar la integridad de este sujeto social a nivel nacional. 

Fuente: Elaboración propia (2014) con base en la Legislación Nacional revisada.  
                                                            
11 Materia contemplada en la Ley Penal Juvenil que empieza a regir a partir de 1996 y que establece responsabilidad penal de actos o delitos en 
los cuales se vean involucrados personas menores de edad que sean mayores de 12 años, pero menores de 18 años. 
12 Según el Artículo 43 de la LJPJ “(…) el Patronato Nacional de la Infancia, por medio de su representante legal, podrá participar, con carácter 
de interesado, en todas las etapas del proceso, con el fin de controlar, vigilar y garantizar el fiel cumplimiento de las disposiciones legales en 
beneficio del menor de edad, sea víctima o victimario”. 
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De esta forma cuando inicia el proceso legal, se cita a una audiencia 

inicial a las personas que tienen que ver con la acusación. Cuando el acto 

delictivo que se comete tiene pena de sanción menor a 6 años de prisión  se 

llevan a cabo audiencias iniciales o tempranas; con el fin de que la causa no 

se llegue a un juicio, sino a una medida alterna, ya que es importante recordar 

que para proponer una medida alternativa a la prisión la causa por la cual se 

acusa debe de tener una condena menor a seis años, sino se llevaría a cabo 

un juicio. Dicha audiencia es precedida por el Juez o Jueza Penal Juvenil. 

De esta manera  

 

“(…) en esta audiencia inicial se hace todo oral: se recibe al menor, se le indaga, 

se procede; se hace la procedencia o acusación, se admite la acusación y se le 

pregunta al menor si hay o no una conciliación, se cita a las dos partes para la 

conciliación; la Fiscal y la Defensa arreglan todo primero en una conciliación y ven 

si es factible una conciliación en este caso”. (Entrevista Sujeto A, 2013) 

 

Con el desarrollo del proceso judicial se puede llegar a cuatro puntos 

diferentes: 

1- Exoneración: se absuelve por certeza o por duda. 

2- Llegar a una conciliación: se pretende, según sea la acusación, que las 

partes involucradas lleguen a un acuerdo con tal de que la persona 

menor de edad no sea procesada. 
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3- Dictar sentencia condenatoria: sobre la base de lo probado y lo 

demostrado el juez o jueza impone un “castigo”, ya sea alguna medida 

alterna o en caso extremo contemple la cárcel. 

 

Por tanto, en el desarrollo de este proceso la Defensa Pública, 

habiendo conversado con su defendido, y si este así lo desea, solicita un 

instituto procesal que permite suspender el proceso legal, el cual está 

contemplado en la Ley de Justicia Penal Juvenil (L.J.P.J). Este es conocido 

como “Suspensión del Proceso a Prueba”, y se lleva a cabo en favor de la 

persona menor de edad, con el fin, de evitar la privación de libertad, pero 

también se reconoce en esta “(…) una posibilidad real para el mejoramiento 

del joven acusado y que incida efectivamente en su proceso de desarrollo y 

que no vaya por el contrario a significar la estigmatización negativa y el inicio 

de una carrera delictiva”. (Tiffer en Burgos, 2007: 13) 

De esta manera, tal como lo menciona Tiffer en Burgos (2007) en el 

derecho penal juvenil, a diferencia del derecho penal de adultos, se busca 

principalmente que la intervención judicial sea mínima y que cuando esta se 

lleve a cabo, sea realmente eficaz. Por ello se identifica la importancia de en 

vez de llevar a cabo la privación de la libertad de la persona menor de edad, 

se opten por otras medidas sancionatorias, de esta forma la LJPJ establece  

que 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr      158  
 

“(…) resuelta la procedencia de la acusación, el Juez, a solicitud de parte, podrá 

ordenar la suspensión del proceso a prueba, en todos los casos en que proceda la 

ejecución condicional de la sanción para el menor de edad. Junto con la 

suspensión del proceso a prueba, el Juez podrá decretar cualquiera de las 

órdenes de orientación y supervisión establecidas en esta ley. Esta suspensión 

interrumpirá el plazo de la prescripción. (Art.89) 

  

Igualmente se reconoce que si la SPP es solicitada, no es necesario 

que cuente con la aprobación de la Fiscalía, ya que al final será el Juez o 

Jueza Penal Juvenil, como máximo representante de la justicia, el encargado 

de decidir si a la persona menor de edad se le aplicará dicha medida. Para 

tomar tal decisión se utilizarán las pruebas presentadas, tanto por la Fiscalía, 

como por la Defensa Pública, analizando si el sujeto podrá responder de 

manera efectiva evitando la reincidencia. 

En el Código Procesal Penal utilizado en materia de adultos, publicado 

en la Gaceta, el 4 de junio de 1996, también se contempla dicha medida. En 

el artículo 25, se menciona que la persona menor de edad podrá solicitar la 

Suspensión del Proceso a Prueba siempre que, durante los cinco años 

anteriores, no se haya beneficiado con esta medida, ni con la extinción de la 

acción penal por la reparación del daño o la conciliación. Dicho Código 

también indica que  

 

“(…) la solicitud deberá contener un plan de reparación del daño causado por el 

delito, a satisfacción de la víctima de domicilio conocido, y un detalle de las 

condiciones que el imputado está dispuesto a cumplir, conforme al artículo 
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siguiente (…) el plan podrá consistir en la conciliación con la víctima, la reparación 

natural del daño causado o una reparación simbólica, inmediata o por cumplir a 

plazos”. (Art.25) 

 

A su vez, existen dos requisitos básicos que todo sujeto deberá de 

considerar al momento en que solicite a la autoridad jurisdiccional competente 

la aplicación de la Suspensión del Proceso a Prueba, se indica así que“(…) 

primero, la existencia de una resolución que admita la procedencia de la 

acusación planteada por el Ministerio Público, y segundo, la posibilidad de 

aplicación en el caso concreto del instituto de la ejecución condicional de la 

sanción para el menor de edad”. (Burgos, 2007: 63) 

Sin embargo, según indica este mismo autor, existen otros requisitos 

que también deben de ser tomados en consideración tales como: analizar los 

sujetos procesales que pueden solicitar su aplicación, y también que exista 

aceptación del instituto SPP por parte de la persona menor de edad. 

Otros de los requisitos establecidos en el artículo 89 de la LJPJ para 

poder aplicar la medida Suspensión del Proceso a Prueba, es la procedencia 

en el caso concreto de la ejecución condicional de la sanción para la persona 

menor de edad, para lo cual es necesario tomar en cuenta lo establecido en el 

artículo 132 de la ley antes mencionada, la cual indica: 

 

“(…) Ejecución condicional de la sanción de internamiento. El Juez podrá ordenar 

la ejecución condicional de las sanciones privativas de libertad, por un período 

igual al doble de la sanción impuesta, tomando en cuenta los siguientes 

supuestos: 
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a) Los esfuerzos del menor de edad por reparar el daño causado. 

b) La falta de gravedad de los hechos cometidos. 

c) La conveniencia para el desarrollo educativo o laboral del menor de edad. 

d) La situación familiar y social en que se desenvuelve. 

e) El hecho de que el menor de edad haya podido constituir, independientemente, 

un proyecto de vida alternativo. 

Si, durante el cumplimiento de la ejecución condicional, el menor de edad comete 

un nuevo delito, se le revocará la ejecución condicional y cumplirá con la sanción 

impuesta (…)”. (Art. 132) 

  

 El análisis de los supuestos antes mencionados, debe llevarse a 

cabo por el juez o jueza a cargo de la tramitación de la causa, tomando en 

cuenta condiciones personales, sociales, familiares, psicológicas de la 

persona menor de edad, tal como lo menciona Burgos (2007).  

Con la aplicación de esta medida, además de suspender el proceso 

judicial, permite también “(…) brindar al probando la posibilidad de realizar 

actividades, comportamientos que le permitan incorporarse a la sociedad y a 

su familia, e incluso reparando la lesión o puesta en peligro de bienes o 

estados de los ofendidos”. (Burgos, 2007:29) 

La SPP pretende que la persona menor de edad adquiera, a través del 

proceso de acompañamiento profesional, las herramientas para desarrollarse 

en la cotidianeidad en armonía con la ley, con lo cual, uno de los principales 

objetivos vendría a ser la no incidencia en un proceso judicial. Este objetivo es 

parte de un proceso de adaptación de los individuos, donde se les 

responsabiliza por su conducta y se les indica que deben de modificar la 
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forma de pensar y actuar con tal de volver a la sociedad que sigue siendo la 

misma, donde el delito forma parte de esta.   

Con el desarrollo de la medida SPP se pretende cumplir con varios 

objetivos fundamentales: 

1- Brindar una alternativa de carácter legal pero preventiva, a diferencia 

del juicio; con esto se pretende que la persona menor de edad valore el 

poder otorgársele su derecho y no llegue a juicio. 

2- A través de la intervención profesional, se pretende que la persona 

menor de edad reconozca a la SPP como una experiencia que le 

permita reflexionar no solo sobre la situación que enfrenta, sino 

también sobre las decisiones por tomar a futuro. 

 

Sin embargo, según Burgos (2007) esto se cumplirá en tanto en que en 

la medida exista  

 

“(…) una conciencia del probando en cuanto a las condiciones a cumplir y para 

ello es fundamental que exista hacia este la información necesaria—dada de 

manera previa, clara, precisa- de las consecuencias que podrían surgir en caso 

de cumplir o no con lo aprobado, de la oportunidad que se es objeto a diferencia 

de otras personas, así como una participación activa de la autoridad 

jurisdiccional que participó en la aprobación, del mismo defensor, de los padres 

de familia, tutores o cualquier otro encargado, y fundamentalmente del órgano 

encargado de la vigilancia necesaria en este instituto, quien será la persona que 

tendrá contacto con el menor durante esta fase y que si es del caso podrá 

orientarlo e informar al Juez los problemas prácticos existentes”. (P.30) 
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Con esto se pretende que la persona menor de edad pueda finalizar el 

proceso sin que incurra en alguna consecuencia, o que se vea perjudicado por 

cuestiones que pudieron haber sido trabajadas de manera oportuna.  

De esta forma se entiende que  

 

“(…) la SPP tiene que tener un abordaje que vaya a ayudar al joven (…) por 

ejemplo, si es un joven que daño la integridad física de una persona, entonces el 

fin de la medida sería abordar ese tema, debe ir  especializado en atacar el 

problema, su situación familiar y social; no solo un joven que tenga contención 

familiar sino también propia para que pueda cumplir con una SPP, y también debe 

de tener elementos que le hagan a uno presumir que tiene un proyecto de vida, 

por ejemplo que esté trabajando y estudiando. Hay que hacer un plan en el que 

el/ella pueda salir exitoso del proceso penal juvenil con una mínima intervención 

del Estado y pensar nosotros que el/ella va a cumplir con las soluciones 

planteadas”. 

(Entrevista Sujeto C, 2013) 

 

No es solo dictar una solución alternativa al proceso, ello implica un 

proceso de acompañamiento de la persona menor de edad con el propósito de 

que finalice con éxito el instituto procesal. 

Por ende, para el Estado es mejor invertir en el abordaje de un sujeto 

social que tiene una SPP que en un sujeto que se encuentra privado de 

libertad. En el caso del instituto procesal, el cual dura en promedio de dos a 

tres años, la persona menor de edad puede continuar estudiando y/o 

trabajando, ello significaría no solo que el sujeto tendrá que cubrir sus gastos 
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propios así que también significaría que el país cuente con mano de obra. En 

cambio, si se compara con la situación de una persona privada de libertad, se 

reconoce que son sujetos que pueden permanecer en esta condición por más 

de tres años y cuyos gastos debe de cubrir por obligación el Estado.  

Por ende, se podría creer que el instituto procesal no solo responde a lo 

estipulado por los instrumentos internacionales y nacionales, sino que puede 

que exista un trasfondo económico. 

A su vez, se identifica que el recurso económico que se ahorra con la 

aplicación de una SPP podría ser utilizada en situaciones de prevención del 

delito, solo por citar un ejemplo. 

 

5.4.1 POBLACIÓN BENEFICIARIA DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO 

A PRUEBA (SPP) EN EL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE 

ALAJUELA. 

 

Los sujetos beneficiados con la SPP están contemplados en el Artículo 

1 y 89 de la LJPJ y en el Artículo 2513 del Código Procesal Penal.  

En el caso específico del Primer Circuito Judicial de Alajuela, según la 

Tabla N° 6 se pudo evidenciar el movimiento ocurrido en los juzgados 

                                                            
13 Son aquellas personas menores de edad, que sean mayores de 12 años y menores de 18 
“(…) al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito o contravención en el 
Código Penal o leyes especiales”. (Art.1, LJPJ) Sin embargo, se les puede aplicar dicha 
medida siendo acusados teniendo ya la mayoría de edad siempre y cuando hayan cometido 
el delito siendo menores de los 18 años.  
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competentes en materia penal juvenil durante los años 2004-2010, tal como 

se muestra a continuación: 

TABLA N° 6 
MOVIMIENTO OCURRIDO EN LOS JUZGADOS COMPETENTES EN MATERIA 

PENAL JUVENIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA 2004-2010 

 
 
 

JUZGADO 
PENAL 

JUVENIL 
ALAJUELA 

AÑO Activos14 

al 01/01 

Entrados15 Reentrados16 Terminados17 Activos18 

al 31/12 

2004 292 663 41 735 261 
2005 261 573 23 576 281 
2006 281 699 18 704 264 
2007 264 614 15 751 142 
2008 142 785 9 805 131 
2009 131 1179 11 1182 139 

 2010 139 1336 18 1312 181 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) según datos de Sección de Estadística, 

Departamento de Planificación del Poder Judicial. 

 

Es importante tomar en cuenta que el movimiento ocurrido en dicho 

circuito si bien corresponde a población penal juvenil, involucra diferentes 

tipos de acusaciones y por ende, a diversos tipos de medidas alternativas 

utilizadas para  con dicha población, esta tabla no es exclusiva de la SPP. 

Para efectos de esta investigación, la cual parte de una medida 

alternativa a la prisión, tal como lo es la SPP, que si bien se sabe no es la 

única que se aplica en Costa Rica, pretende garantizar el interés superior de 

                                                            
14 Son aquellos casos llevan un proceso judicial vigente a la fecha indicada. 
15 Son las denuncias que representan los procesos nuevos. 
16 Casos en los cuales ya se tenía una causa y que incumplieron alguna de las medidas 
alternativas impuestas. 
17 Casos que fueron concluidos, sea porque el sujeto acusado finalizó su proceso judicial o 
porque la denuncia fue desestimada. 
18 Son los procesos judiciales llevándose a cabo a la fecha.  
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la persona menor de edad (y en el caso particular de este instituto procesal, la 

cual también es aplicada en materia de adultos).  

Por lo tanto, se podría creer que en lo que respecta a las situaciones 

denominadas como “reentrados”, los cuales entre el 2004 y el 2008 

disminuyeron de manera significativa, el impacto de las medidas alternativas 

pudo haber provocado un huella sobre la población meta, al punto que 

evitaran estar involucrados nuevamente en un proceso judicial. 

En el periodo 2004-2010 también pudo notarse el aumento de los 

casos tanto “entrados” como “terminados”. Se podría deducir que ante el gran 

número de casos que llegan a los despachos judiciales se ve la necesidad de 

proponer, siempre que exista una sentencia condenatoria, una medida 

alternativa a la prisión. Lo anterior va más allá de garantizar derechos a la 

persona menor de edad, tal como lo estipula la LJPJ, significa además una 

inversión menor para el Estado, ya que es menor el gasto en un sujeto social 

al cual se le propone una medida alternativa que en otro que se encuentra en 

condición de privación de libertad.  

Ya para el año en estudio, según la Tabla N° 7 se puede evidenciar el 

número de personas menores de edad que fueron referidas al Juzgado Penal 

Juvenil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, según sexo y tipo de caso 

durante el 2010. 
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Fuente: Elaboración propia (2014) según datos de Sección de Estadística, 

Departamento de Planificación del Poder Judicial. 

 

Con respecto al tipo de situaciones, durante el 2010, fueron referidos 

1426 personas menores de edad al Juzgado Penal Juvenil de los cuales, 

1196 eran hombres, 198 mujeres y 32 de ellos eran de sexo desconocido. Se 

les atribuyeron diversos tipos de caso; por delito 1169, por contravención 237 

y por último 20 casos de tránsito. 

A su vez, en la Tabla N° 8 se identificó el tipo de sentencias dictadas y 

las medidas impuestas a las personas menores de edad por el Juzgado Penal 

Juvenil  del Primer Circuito Judicial de Alajuela durante el 2010, tal como se 

reconoce a continuación: 

TABLA N° 7 
NÚMERO DE PERSONAS MENORES DE EDAD REFERIDOS AL JUZGADO PENAL 

JUVENIL  DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA  SEGÚN SEXO Y TIPO DE 
CASO DURANTE EL AÑO 2010	

 
JUZGADO 

PENAL 
JUVENIL 
 

N° DE 

MENORES 

SEXO  TIPO DE CASO 
M  F  IGNORADO  DELITO  CONTRAVENSIÓN  TRÁNSITO 

1426  1196  198  32  1169  237  20 
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TABLA N° 8 
TIPO DE SENTENCIAS DICTADAS Y MEDIDAS IMPUESTAS A LAS PERSONAS MENORES DE EDAD POR EL JUZGADO 

PENAL JUVENIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA DURANTE EL AÑO 2010 

 
JUZGADO 

PENAL 
JUVENIL 

 

Total SENTENCIA MEDIDAS IMPUESTAS A LAS PERSONAS MENORES DE EDAD 
Absolutoria Condenatoria Amonestación 

y Advertencia 
Libertad 
asistida 

Prestación 
de Serv. a la 
Comunidad  

Reparación 
de Daños 

Orden de 
orientación y 
Supervisión 

Internamiento 
Centro 

Especializado  

111 40 71 21 43 1 4 1 1 

 
Fuente: Elaboración propia (2014) según datos de Sección de Estadística, Departamento de Planificación del Poder Judicial. 

 

En la Tabla N° 8 se evidencian las sentencias dictadas por el Juzgado Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial de 

Alajuela durante el 2010. De un total de 111 denuncias; 40 de ellas terminaron con absolutorias (a la persona no se le 

impuso algún tipo de condena) mientras, que a 71 se les amonestó con el cumplimiento de una serie de medidas, como 

se observa en la tabla. 
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5.4.2 IMPLICACIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIÓN DEL PROCESO A 

PRUEBA PARA LA POBLACIÓN PENAL JUVENIL. 

 

Cuando se procede con la aplicación de la medida SPP es importante 

tomar en consideración algunos aspectos que determinan e influyen en el 

cumplimiento de dicha medida. Esto fue posible gracias a la revisión 

bibliográfica y al aporte de los sujetos sociales entrevistados. Entre las 

implicaciones encontradas destacan las siguientes: 

 

1) Que sean sujetos que tengan la capacidad de cumplir con la SPP de 

manera que se comprometan a lograr la culminación de la misma. El 

Juzgado Penal Juvenil indicó que se busca que la persona menor de 

edad cuente con contención emocional interna y externa. Se basa 

específicamente en el aspecto que sean personas que adquieran el 

compromiso de seguir el proceso que implica la medida y abstenerse 

de volver a infringir la ley, conociendo las diversas consecuencias de 

lo que significa someterse al cumplimiento o no de la SPP. 

2) La opinión y aceptación de la SPP por parte de la persona menor de 

edad. Según lo manifestado por la Defensa Pública, en la denuncia 

presentada se puede plantear la posibilidad de que se brinde el 

beneficio de la SPP, sin embargo, es de vital importancia que antes 

de su solicitud le haga saber a su defendido en qué consiste la 
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medida y si está de acuerdo, ya que este será el encargado de 

ejecutar las medidas que el Juzgado Penal Juvenil le asigne. 

3) Los gastos económicos que implican cumplir con las medidas 

alternativas. Por el tipo de medida que se está ejecutando y según 

sea el caso, es necesario que la persona menor de edad asista a un 

proceso de valoración y seguimiento por parte del profesional en 

Trabajo Social. En algunos casos, también deben de asistir a recibir 

terapia de control de impulsos y ofensas sexuales en algún hospital. 

Esto implica gastos de transportes por parte del sujeto social y en 

algunos casos el de sus familiares o encargados legales que lo 

acompañan. Según lo manifestado por los profesionales de Trabajo 

Social entrevistados, al momento de tener que asistir a recibir la 

intervención profesional, no siempre no se cuenta con el monto para 

solventar los costos por concepto de transporte, debido a las 

limitantes económicas. 

 

La opinión y aceptación de la persona menor de edad en cuanto a la 

conformidad de la aplicación de dicha medida es de valiosa importancia. La 

misma, no puede ser solicitada sin consulta previa al imputado o imputada. 

Este sujeto debe de aceptar el llevar a cabo dicha medida, ya que va a ser 

este el principal beneficiado y el único que va a tener que cumplir la instituto 

procesal. 



www.ts.ucr.ac.cr      170  
 

Tal como lo indica Burgos (2007) esto debe de ser considerado luego 

de emitirse la resolución número 6857-1998 por parte de la Sala 

Constitucional, en la cual se establece lo siguiente: 

 

“(…) en este aspecto, acordar de oficio la suspensión del proceso a prueba si 

resulta violatorio del debido proceso y específicamente del derecho de defensa; 

pues, pese a que las reglas de conducta que pueden imponerse como medidas no 

son realmente penas o sanciones; si implican una restricción de derechos, por lo 

que es indispensable que se exija una manifestación de voluntad de quien resulte 

afectado por esas reglas de conducta; esto es, que las asuma libremente y no en 

forma coactiva. Por otra parte, el Código de la Niñez y la Adolescencia en su 

artículo 114 inciso f) es claro al señalar que en todos los procesos administrativos 

o judiciales, relacionados con los derechos de los niños y adolescentes, se ha de 

escuchar su opinión. Razón es que conllevan a estimar que la suspensión del 

proceso a prueba no es posible acordarla sin el consentimiento expreso del menor 

imputado quien pese a que no debe necesariamente tener la iniciativa para 

proponer la aplicación del instituto, si debe ser ampliamente informado sobre las 

consecuencias de la suspensión y obviamente debe estar de acuerdo con su 

aplicación. En razón de ello, procede declarar inconstitucional la frase “… de 

oficio…” contenida en el artículo 89 de la Ley de Justicia Penal Juvenil… En el 

proceso de mayores no es posible imponer la suspensión del proceso a prueba, si 

el imputado no lo solicita expresamente, de manera que no podía ser más gravosa 

la situación del menor infractor, quien también tiene el derecho de decidir si desea 

o no que el proceso se suspenda. En este sentido, procede la aplicación supletoria 

del Código Procesal Penal, según dispone el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil. Esa interpretación resulta imperativa a la luz de lo dispuesto en el artículo 

8 de la misma Ley, en cuanto a que deberá interpretarse y aplicarse en armonía 
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con sus principios rectores, los principios generales del derecho penal, del derecho 

procesal penal, la doctrina y la normativa internacional en materia de menores. 

Asimismo el artículo 10 establece que desde el inicio de la investigación policial y 

durante la tramitación del proceso judicial, a los menores de edad se les deberá 

respetar las garantías procesales básicas para el juzgamiento de adultos.- En 

consecuencia, si el menor infractor, debidamente informado y asesorado por su 

defensor, desea que la tramitación de la causa continué, así debe de proceder el 

juez, lo contrario vulnera su derecho de defensa (…)” 

 (Voto N° 8657-1998 de las 16:26 hrs. del 21 de setiembre de 1998 de la Sala 

Constitucional) 

 

Lo anterior va de la mano con el hecho de que la persona menor de 

edad es un sujeto con derechos y obligaciones, y que, por lo tanto tiene 

derecho a ser escuchado y a decidir sobre lo que le afecta directa o 

indirectamente. 

Por lo tanto, entre más informada esté la persona menor de edad sobre 

en qué consiste la medida SSP, sus implicaciones y el beneficio de su 

cumplimiento, más probabilidades hay de que desee cumplir las medidas 

alternativas y que con ello que salga exitoso en dicho proceso. De esta forma 

se entiende que  

 

“(…) lo que trata una medida como esta es que el/la joven salga bien del proceso, 

es que salga con un método que le ayude a superar ese evento, a que no vuelva a 

dañar y a que sea una persona beneficiosa para la sociedad (…) que eso es lo 

que nosotros tratamos, lo que pretende la LJPJ que sería reinsertar, resocializar, 

reeducar al joven (…) todo ello nos permite ver al joven no como un número sino 
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como una persona que necesita un abordaje, de una medida que le permita salir 

del proceso y tener instrumentos ante la sociedad”. 

(Entrevista Sujeto C, 2013) 

 

Con la SPP se pretende que este sujeto reconozca la situación como 

una oportunidad, lo que lo lleva no solo a crear conciencia sobre los hechos 

que ha cometido, sino también de reivindicar las acciones cometidas con una 

serie de actos, evitando de esta manera que no reincida en acciones más 

graves. 

Para finalizar, la aplicación de la SPP no es solo dictar una medida 

para que la población meta la cumpla, tal como lo determina la lógica estatal. 

La problemática no la va a resolver únicamente el sujeto mismo, existen 

condiciones sociales y económicas que determinarán el éxito de la 

suspensión, que por lo general son elementos que el Estado no contempla, 

por lo tanto, para la aprobación de la medida se debe de tomar en cuenta los 

recursos internos y externos  que posee la persona menor de edad, si 

realmente se quiere lograr el éxito del instituto procesal. 
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5.5 RELACIÓN ENTRE LA MEDIDA SUSPENSIÓN DEL 

PROCESO A PRUEBA Y EL MODELO DE JUSTICIA 

PENAL JUVENIL. 

 

En el marco de la Administración de la Justicia, los ciudadanos solicitan 

que se impulsen medidas sobre aquellas personas que fueran catalogadas 

como responsables de un delito; tanto aquellos sujetos que ya tenían la 

mayoría de edad, como también sobre una persona menor de edad. 

Por tanto, para efectos de esta investigación se reconoce que existe un 

marco jurídico que regula el funcionamiento de la Suspensión del Proceso a 

Prueba; específicamente la LJPJ y el modelo de Justicia Penal Juvenil. 

 

5.5.1 MODELO DE JUSTICIA PENAL JUVENIL: PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS. 

 

El modelo penal juvenil vigente se basó en la Doctrina de la Protección 

Integral que hace referencia a un conjunto de instrumentos jurídicos de 

carácter internacional que expresan un salto cualitativo fundamental en la 

consideración social de la infancia en nuestro país. Estos instrumentos fueron 

proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se mencionan 

así: las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 

Justicia de Menores (Reglas de Beijing), la Convención de los Derechos del 

Niño, las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la 
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Delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD) y las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de Libertad (Reglas Tokio). 

(Fernández, 2011) 

Lo que pretende este modelo de justicia es promover y privilegiar la 

aplicación de sanciones no privativas de libertad, utilizando soluciones 

alternativas al proceso, dejando las primeras solo para casos 

extremadamente necesarios.  

Con este modelo, al manifestarse la importancia de la garantía de 

protección de la persona menor de edad y sus derechos se introduce un 

concepto relevante en cuanto a la situación de una persona menor de edad: el 

“interés superior de la persona menor de edad”. 

En el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia se menciona 

sobre dicho tema:  

 

“Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho 

años, deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus 

derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo 

personal. La determinación del interés superior deberá considerar: 

a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades. 

b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones 

personales. 

c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve. 

d) La correspondencia entre el interés individual y el social”. (Art.5)  
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Cuando se refiere al futuro de una persona menor de edad, de su 

seguridad y desarrollo, se deben de contemplar sus derechos, pero también 

las condiciones económicas, ambientales y sociales en las cuales se 

desenvuelve, con el propósito de reconocer cual medida es viable y factible 

para garantizar su integridad y protección. 

Este modelo permite el reconocimiento de la persona menor de edad 

como sujeta de derechos, pero también de deberes; e identifica en ellos la 

responsabilidad de los actos que cometen.  

Los principales objetivos que plantea el modelo de Justicia Penal 

Juvenil, según la UNICEF (2000) en cuanto a sanciones son: 

i. El poder reducir las potestades discrecionales del juez en lo que 

respecta a la imposición de sanciones. 

ii. Prohibir aquellas sanciones que son indeterminadas. 

iii. Establecer la pluralidad de sanciones y preferir aquellas de tipo 

educativas en vez de las privativas de libertad. 

iv. Llevar a cabo una imposición de toda sanción bajo el principio 

educativo. 

 

Se reconoció que al basarse en este nuevo modelo, el juez o jueza 

penal juvenil se identifica como un juez garantista de derechos más que uno 

de tipo asistencial y paternalista, como con el modelo de justicia anterior 

denominado “Tutelar de Menores”, y que es a este a quien le corresponde 

decidir la factibilidad y viabilidad de una sanción de tipo socioeducativa.  
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Este modelo también promueve que la persona menor de edad sea 

expuesta lo mínimo posible al sistema judicial, con tal de salvaguardar su 

integridad y posibles traumas, es lo que también se entiende como el criterio 

de la mínima intervención, pretendiéndose que la aplicación del derecho penal 

sea utilizado en última instancia, utilizando previamente otros mecanismos 

jurídicos para llegar a la resolución del problema. 

Tiffer y Llobet (1999), mencionan que contrario al derecho penal de 

adultos tradicional, el nuevo modelo de Justicia Penal Juvenil se caracteriza 

por la acentuación en resolver el menor número de conflictos en un nivel 

judicial, de ahí que las medidas desjudicializadoras forman parte fundamental 

de él. De tal forma “(…) la diversificación de la intervención penal obliga a que 

en determinados casos la posible intervención penal sea referida a otros 

órganos de control informal por medio de la remisión y la conciliación entre 

autor y víctima”. (Tiffer, 2003; 178) 

A su vez, la cuestión con ello es lograr asignar dichas sanciones a 

quien realmente cuente con factores protectores que le permitan terminar las 

órdenes, pero si se identifica que no cuenta con los recursos suficientes para 

cumplir, se utilizarán otras medidas como las Órdenes de Orientación y 

Supervisión con el apoyo del Centro de Formación Juvenil Zurquí. 

Lo que pretende este modelo y todas las leyes que estén basadas en 

él, es lograr el control de los sujetos sociales y con ello permitir la convivencia 

en sociedad.  

En el caso particular de la SPP, para que dicho instituto procesal sea 

completamente efectivo deberá de contemplar un proceso educativo continuo 
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donde predomine el acompañamiento y seguimiento de otros sujetos sociales 

tales como la familia, la comunidad y el o los profesionales que se encuentren 

a cargo de este proceso. Solo así se logrará cumplir las medidas con éxito. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto cumple otros dos 

objetivos que están de manera implícita en el modelo; 1) disminuir el número 

de situaciones que terminarán en juicio, lo cual provoca que el proceso legal 

con la SPP sea más corto y 2) al ser menos tiempo de intervención con la 

SPP disminuyen los recursos económicos, humanos y materiales invertidos.  

Esto también provoca que al preferir salidas alternas al conflicto, la 

probabilidad de que este sujeto social ingrese a un centro institucional cerrado 

o semi-cerrado disminuya, dicha cuestión provoca que la probabilidad de 

invertir en una persona privada de libertad sea menor. 

La LJPJ se basa en este nuevo modelo de Justicia Penal Juvenil, 

catalogado como “modelo punitivo-garantista” o de responsabilidad y permite 

reconocer la población meta como sujetos de derechos, a diferencia del 

anterior que identificaba al beneficiado (a) como un objeto de derechos, el 

cual era de tipo paternalista. Por lo tanto se reconoce que  

 

“(…) este nuevo modelo de justicia penal juvenil le atribuye a los jóvenes 

delincuentes una responsabilidad en la relación con sus actos, pero a la vez, les 

reconoce las garantías de juzgamiento de los adultos, así como otras 

consideraciones especiales por su condición de menores de edad”. (Burgos, 2009; 

57)  
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El que se aplique una salida alternativa al proceso judicial, va a 

depender de varios factores importantes como: el hecho que se cataloga 

como delito, así como la contención propia y familiar que tenga la persona 

menor de edad. Aunado a ello el Juzgado Penal Juvenil, la Fiscalía y la 

Defensa Pública reconocerán los factores protectores y de riesgo que 

predominan en el desarrollo de la persona menor de edad; de esta forma, si 

en un sujeto predominan los factores protectores sobre los de riesgo, se 

considera que está más propenso a terminar la medida de manera exitosa, 

optando así por una sanción de tipo educativa, no obstante, si es un sujeto 

social donde predominan factores de riesgo y cuyo delito es grave, las partes 

encargadas valoran la posibilidad de  asignarle una sanción de tipo privativa 

de libertad, no obstante, estas serán utilizadas como último recurso y en el 

más breve lapso posible.  

Con este tipo de medidas se promueve que la persona menor de edad 

sea sustraída del estigma judicial lo más tempranamente posible, con tal de 

evitar su desacreditación por enfrentar un proceso legal, lo anterior como 

parte del principio de intervención mínima. 
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5.5.2 SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA Y EL MODELO DE 

JUSTICIA PENAL JUVENIL 

 

En este apartado se rescata la congruencia existente entre la SPP y el 

Modelo de Justicia Penal Juvenil, según fuentes bibliográficas y entrevistas a 

los profesionales del Primer Circuito Judicial de Alajuela. 

Se entiende que el sistema penal juvenil, debe de buscar soluciones 

que tengan el menor impacto para la persona menor de edad; de esta manera 

el control formal penal debe de utilizarse solo en los casos graves donde la 

conducta haya violentado de manera significativa el equilibrio y la paz social. 

De tal forma Burgos (2009) indica que  

 

“(…) la intervención mínima se refleja en el modelo de Justicia Penal Juvenil, 

desde la fase de la denuncia hasta la fase de la ejecución de las sanciones (…) 

por medio de la remisión y el principio de oportunidad los operadores jurídicos 

(principalmente el Ministerio Público) deben cuestionarse en todo caso la 

conveniencia de la acusación y preguntarse si la paz social o el conflicto que 

genera el delito se restablece o no con la acusación del joven”. (P.54) 

 

Lo que se pretende con esta medida es llevar a cabo prácticas 

restaurativas que buscan proponer soluciones alternativas al internamiento o 

privación de libertad.  

Es importante destacar que la intervención mínima de la justicia en el 

proceso debería de expandirse desde las decisiones que tome el Ministerio 
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Público hasta la etapa de toma de decisiones o etapa final, donde se escojan 

las acciones por cumplir por el o la joven con menor impacto social y comunal. 

Por lo tanto, debe de existir coherencia entre el marco jurídico, 

específicamente entre lo que se busca alcanzar, y las diferentes leyes 

aplicadas en la SPP. 

El modelo de Justicia Penal Juvenil determina que a la persona menor 

de edad se le deben garantizar los derechos que como tal le corresponden, 

así también lo referente a su condición especial por no tener la mayoría de 

edad. De tal forma, la UNICEF (2000) señala que 

 

“(…) son indispensables el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el 

derecho a un proceso imparcial y justo y otras muchas garantía (…) es un proceso 

garantista, pues se le otorgan al joven acusado todos los derechos 

constitucionales que disfruta un imputado en un proceso penal de adultos, más 

aquellos que sean propios de la condición de menor de edad”. (P.129) 

 

Con respecto al tema de confidencialidad, debido a que en este proceso 

se hace relación a una persona menor de edad, el proceso se manejará lo 

más íntimamente posible con tal de no afectar aún más la reputación de dicho 

sujeto social, de esta manera, según la UNICEF (2000) se indica que  

 

“(…) este modelo establece que terceras personas ajenas a la relación jurídico 

procesal, no tienen acceso al proceso penal juvenil; esto, como excepción al 

principio de publicidad del proceso penal de adultos (...) el sentido de esta 

prohibición se encuentra en que tales medidas pueden significar para el menor 
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consecuencias negativas, “estigmatizantes” que podrían afectar su normal 

desarrollo (…) incluso este principio de la confidencialidad se extiende hasta la 

prohibición de los registros de las personas menores de edad y de los delitos por 

ellos cometidos”. (P.130) 

 

Esto se identifica en su certificación de juzgamiento, pues cuando una 

persona menor de edad cumple exitosamente con la Suspensión del Proceso 

a Prueba, al cerrarse su caso en el nivel judicial, se logra que ese hecho por 

el cual se le acusó no aparezca en dicho instrumento con tal de que no sea 

estigmatizado al momento de querer acceder a un trabajo remunerado. 

Por lo tanto, se pretende desde el modelo de Justicia Penal Juvenil 

promover acciones integrales. 

Esto tiene mucha relación con el tema de la Justicia Restaurativa, la 

cual, según lo que indica Mena (2008) dentro del Derecho Penal Juvenil  

 

“(…) reconoce que los conflictos en general causados por los menores de edad, 

así como el delito en específico causan heridas en la víctima, en las comunidades 

y en el mismo ofensor (…) la justicia restaurativa promueve la reparación del daño 

y permite que las partes involucradas participen en el proceso (…) en esta práctica 

hay tres sujetos procesales involucrados principalmente: la víctima, el ofensor y 

los miembros afectados de la comunidad (…) todos ellos al ser personas 

interesadas directamente, participan y se involucran en la solución que se le dará 

al conflicto o delito cometido”. (P.18) 

 

En una sociedad donde se aboga por ejercer sanciones punitivas sobre 

las y los sujetos sociales que infringieron la ley, sean estos o no personas 
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menores de edad, el hecho de aplicar una solución no privativa de libertad, 

donde lo socioeducativo predomine sobre cualquier forma de castigo, 

estimularía una mejor, más rápida y oportuna solución a los conflictos. 

Por lo tanto, el modelo de Justicia Penal Juvenil le asigna la 

responsabilidad a las diversas organizaciones e instituciones estatales (tal 

como se mencionó en el apartado de instrumentos internacionales) de 

ejecutar proyectos, medidas y leyes que responsabilicen a las personas 

menores de edad por los actos que infringen la ley.  

Con respecto al tiempo de acompañamiento judicial entre los 

profesionales del Ministerio Público, la Defensa, el Juzgado Penal Juvenil y 

Trabajo Social, se logró identificar que la intervención de cada uno tiene su 

momento según sea su competencia. En el caso de los primeros tres, estos 

están presentes durante el proceso de acusación y solicitud de la SPP, si esta 

es  aprobada será el trabajador o la trabajadora social quien tenga que velar 

por orientar a dicho sujeto en el cumplimiento de las soluciones propuestas, lo 

cual está estipulado en la LJPJ, lo anterior según los aportes de las 

entrevistas. 

Además parte de esa intervención integral y socioeducativa que se 

promueve con el modelo de Justicia Penal Juvenil y consecuentemente con la 

SPP no solo recae en las y los profesionales del Poder Judicial, sino que 

también se cuenta con la colaboración de la Caja Costarricense del Seguro 

Social (C.C.S.S). Este tipo de intervención se lleva a cabo en hospitales 

regionales y periféricos, específicamente con sujetos involucrados con 

problemáticas de índole sexual y control de impulsos.  
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Los documentos internacionales también indican que la comunidad 

juega un papel destacado en el aspecto de apoyo para la población meta. Sin 

embargo, eso es lo oficial, pero la realidad en la que se desenvuelven los 

profesionales y las personas menores de edad demuestra otro panorama 

diferente al esperado, ya que una de las debilidades en el abordaje de las 

personas menores de edad, es la falta de apoyo comunal. 

Tal como lo manifestó el profesional de Trabajo Social del Primer 

Circuito Judicial, no se ha logrado el fortalecimiento de una red que les 

garantice a las personas menores de edad cumplir con las horas de 

prestación de servicios a la comunidad. Este accionar le corresponde ser 

ejecutado por dicho funcionario, sin embargo no se ha llevado a cabo por la 

renuencia existente en varias de las instituciones y organizaciones 

comunales, debido a la estigmatización que aún existe en cuanto a la 

población penal juvenil.  

Esto es uno de los grandes vacíos que se detectaron en el Primer 

Circuito Judicial de Alajuela, ya que desde la promulgación de la LJPJ en 

1996, que establece dicha red, se creería que la misma debería de estar 

formada y fortalecida provocando una mejor atención de la población penal 

juvenil.  

Esta es la vinculación de la SPP con los fines del proceso penal juvenil 

y el interés superior de la persona menor de edad, la cual tiene que ver con 

garantizar sus derechos, sustraerlo del estigma judicial que implica enfrentar 

un proceso judicial, evitar a toda costa la privación de libertad y por último, 
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reinsertarlo a su familia y sociedad, según lo que estipulan los principios 

rectores establecidos en la LJPJ. 

Sin embargo, los profesionales de Trabajo Social entrevistados 

manifestaron que en nuestra sociedad aún predomina el rechazo de aquellas 

personas denunciadas penalmente; en el caso de las personas menores de 

edad muchos sujetos sociales consideran que con tal de corregir la conducta 

sería mejor llevar a cabo un internamiento de estos en centros penitenciarios, 

ya que creen más en los cambios que podría producir la privación de libertad 

a una medida alternativa. A su vez, los medios de comunicación ante diversos 

hechos llevados a cabo por una minoría de esta población, transmiten una 

imagen de delincuentes e irresponsables que cala en la forma de pensar de 

los demás costarricenses.  

El aporte del trabajador social en su entrevista permitió evidenciar que, 

al llevar a cabo la prestación de servicios en la misma comunidad o vecindario 

donde viven, a los residentes les ingresa la curiosidad de saber que está 

haciendo esa persona menor de edad y el por qué. Por tanto, si particulares 

se enteran de la situación por la cual está brindando su servicio, el grado de 

estigmatización que hasta el momento hayan vivido dichos sujetos puede 

verse aumentado, por lo tanto, en vez de ser una experiencia de aprendizaje 

para su propia historia de vida, puede llegar a ser un hecho traumatizante que 

en dado caso puede llevar a que abandone la prestación de servicios y por 

ende exponga el mantenimiento del instituto procesal. 

Lo anterior va muy de la mano con el hecho de que existe renuencia 

por parte de las organizaciones comunales con respecto a que las personas 
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menores de edad asistan a llevar a cabo las horas de servicio en dichos 

centros. Ello fue argumentado tanto por el juez, como por la defensora pública 

y el trabajador social.  

Se reconoce que no hay una apertura real con respecto a la ubicación 

de las y los jóvenes dentro de la comunidad, además de que estos entes no 

siempre cuentan con la información adecuada del porqué se necesita su 

apoyo como parte de las sanciones socioeducativas.  

Las organizaciones comunales no se consideran responsables de los 

hechos ocurridos y mucho menos de la rehabilitación del joven (a pesar de 

que la legislación las reconoce como actores determinantes de la 

resocialización de las personas menores de edad), lo cual, viene a significar el 

cierre de oportunidades para estos sujetos sociales. 

Otra dificultad ocurre con respecto al seguimiento llevado a cabo por 

los profesionales de Trabajo Social y Psicología (tanto del Primer Circuito 

Judicial de Alajuela como del Hospital San Rafael), quienes manifestaron que 

ante la sobrecarga de trabajo que presentaban, el abordaje entre una sesión y 

otra era muy extenso, esto podría provocar si bien es cierto que la persona 

menor de edad finalice la medida, sin embargo no siempre podría garantizar 

que haya  podido aprender los conocimientos necesarios para llevar a cabo 

cambios en su conducta y por consiguiente impedir verse nuevamente 

involucrado en un proceso judicial. 

A su vez, es importante reconocer que la necesidad de adoptar un 

nuevo modelo, surge a raíz de la influencia de los instrumentos 

internacionales y de la necesidad de contar con medidas menos represivas. 
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Además parte de esa intervención socioeducativa que se promueve 

con el modelo de Justicia Penal Juvenil y consecuentemente con la SPP no 

solo recae en las y los profesionales del Poder Judicial, sino que cuenta con 

la colaboración de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S), según 

mandato de la Sala Constitucional (de fecha 122-44 del 22 de agosto 2006  

voto  16435-07. nov. 2007) con tal de brindar una respuesta integral en el 

abordaje de la población penal juvenil.  

Fue posible reconocer, como el modelo de Justicia Penal Juvenil y con 

él, la Suspensión del Proceso a Prueba ven afectados sus objetivos, eficacia y 

eficiencia debido al insuficiente recurso humano profesional que atiende a la 

creciente población meta, ya que si bien es cierto, descongestiona en el nivel 

de procesos judiciales aumenta la carga de trabajo de los profesionales que 

brindan la atención de seguimiento y vigilancia de las sanciones alternativas 

impuestas. 

Ejemplo de lo anterior, se logró identificar que en el caso del Primer 

Circuito Judicial de Alajuela solo un profesional de Trabajo Social se encarga 

de atender las situaciones de SPP de toda la región desde el programa “Penal 

Juvenil” del Departamento de Trabajo Social y Psicología, no obstante este 

sujeto no es exclusivo para esta temática, sino que también atiende los 

programas de “Atención a víctimas de abuso sexual y violencia doméstica en 

sede penal”, “Violencia doméstica”, “Familia”  y “Ejecución de la pena”. 

Si bien es cierto, son formas alternativas de resolver los conflictos, 

buscando mantener la paz social de las comunidades, se reconoce que se 

necesitan políticas de prevención de las manifestaciones de la Cuestión 
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Social, de ahí la importancia también de promover acciones que atiendan las 

problemáticas sociales que aquejan a las personas menores de edad y sus 

respectivas familias.  

No se puede hablar de una cultura de paz dirigida hacia la resolución 

de los conflictos cuando la misma comunidad no permite la apertura a 

espacios que vayan más allá de ubicar a las y los jóvenes para que cumplan 

con una medida. 

En tiempos difíciles donde las personas menores de edad con sus 

actos infringen la ley, en donde las comunidades tienen miedo de dichos 

sujetos sociales, la justicia restaurativa tiene el gran reto de demostrar que las 

sanciones funcionan y que los jóvenes merecen una segunda oportunidad. 

Sin embargo, se considera que la sociedad civil, aún desconoce las garantías  

que se promueven con la justicia restaurativa, y que ante cualquier medida 

alternativa al proceso, más allá del reconocimiento de estas como derechos, 

siguen siendo vistas como sanciones, por lo que se sigue estigmatizando a 

los sujetos beneficiados de las mismas. 

 Sin embargo, de nada servirá la importante labor profesional brindada 

hasta ahora, en el seguimiento y atención de las situaciones, ni mucho menos 

que la persona menor de edad se comprometa a cumplir a cabalidad con la 

suspensión, si el Estado no invierte en medidas de prevención del delito y 

mucho menos en el importante recurso humano, del cual depende en gran 

medida el éxito de una política social. 

Si bien es cierto que se reconoce el gran aporte que ha tenido la 

medida SPP en beneficio de las personas menores de edad, se identificó que 
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se necesita más si se quiere disminuir el número de situaciones en las que se 

vean involucrados sujetos menores de edad. Se necesita que paralelamente 

el Estado promueva e invierta en una cultura preventiva del delito, de la 

pobreza y la violencia, más hoy, cuando la sociedad costarricense, y en su 

gran mayoría las personas menores de edad tienen más acceso a los medios 

de comunicación, a información la cual, no siempre es la correcta y mucho 

menos cuenta con la supervisión adecuada. 

El Estado no abre los espacios necesarios para que las personas 

menores de edad demanden y manifiesten sus necesidades, y esto se ve 

influenciado por las cuestiones sociales, económicas y ambientales que 

influyen sobre dichos sujetos, lo cual puede provocar que cometan o sean 

partícipes de algún delito, de esta forma, tal como lo indica Tiffer (2003) esto 

debe de considerarse como una manifestación social que implica un análisis 

extensivo de la conducta individual. 
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CAPÍTULO VI: PROCESO DE TRABAJO DE LA 

MEDIDA SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA 

CON POBLACIÓN PENAL JUVENIL EN EL PRIMER 

CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA. 

 

En este capítulo se reconstruye el proceso de trabajo de la medida 

SPP con población penal juvenil del Primer Circuito Judicial de Alajuela. Con 

base en las categorías materia prima, medios e instrumentos, trabajo vivo y 

resultados, y la información suministrada por las y los profesionales que llevan 

a cabo su trabajo profesional desde la medida antes mencionada. 

Con respecto al tema del proceso de trabajo (pensando en el trabajo 

originario), según Fallas (2009) los mismos  

 

“(…) permiten no solamente la producción de valores de uso (es decir elementos 

que satisfacen las necesidades básicas de quien lo realiza) sino también la 

reproducción social de la vida de [las y] los sujetos; con el trabajo hombres y 

mujeres crean y se recrean. En una relación dialéctica con la conciencia, el trabajo 

hace posible la modificación del ambiente, es decir el trabajo es al mismo tiempo 

condición de sociabilidad, forma de reproducir condiciones de vida y fuente de 

transformación del ambiente”. (P. 69). 

 

Para llevar a cabo el proceso de trabajo, es necesario contar con cuatro 

categorías distintas pero complementarias; tal como lo manifiesta Iamamoto 
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(2003) dicho proceso está conformado por una materia prima u objeto sobre 

el cual incide la acción, se necesita de una serie de instrumentos y medios de 

trabajo utilizados para potencializar la acción del sujeto sobre dicho objeto, así 

como la propia actividad o trabajo que tiene como propósito último alcanzar 

un producto.  

Con respecto al proceso de trabajo en el cual se insertan los 

profesionales que intervienen sobre la Suspensión del Proceso a Prueba con 

Población Penal Juvenil, van más allá de llevar a cabo una serie de funciones 

que les compete porque así lo ha determinado la institución en la cual 

laboran; son producto del reconocimiento de las necesidades y demandas 

que tienen los sujetos sociales con los que se relacionan en su cotidianeidad, 

las cuales son reconocidas por una serie de instrumentos legales utilizados al 

intervenir con dichos actores sociales.  

Para fines de esta investigación se decidió reconstruir y analizar el 

proceso de trabajo de la SPP con población penal juvenil en el Primer Circuito 

Judicial de Alajuela. Al respecto se determinó que en tal proceso participan: el 

Poder Judicial, la C.C.S.S que se encarga de la atención individualizada a 

padres y personas menores de edad, y las instituciones u organizaciones  

donde los jóvenes llevan a cabo la prestación de servicios a la comunidad 

como parte de las sanciones impuestas, por lo que se recuperó como un 

ejemplo la experiencia del Hogar para Adulto Mayor “Santiago Crespo” en 

Alajuela. 

A nivel del Poder Judicial intervienen el Juzgado Penal Juvenil, la 

Defensa Pública, la Fiscalía, el Departamento de Trabajo Social y Psicología 
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(donde se tomó en cuenta la intervención únicamente de Trabajo Social ya 

que era el único profesional que intervenía en la medida). En cuanto a la 

participación de la C.C.S.S específicamente, se contó con la colaboración de 

Psicología y Trabajo Social y otros actores, se incluyó la participación del 

administrador del hogar para personas adultas mayores “Santiago Crespo”, 

lugar donde las personas menores de edad realizan la prestación de servicios 

a la comunidad.  

A continuación, se identificaron las categorías que permiten el análisis 

del proceso de trabajo: 

 

6.1 DEMANDAS Y NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OBJETO 

DE TRABAJO (MATERIA PRIMA) 

 

Según lo que manifiesta Iamamoto (2003b) toda materia prima es 

objeto de trabajo, pero no todo objeto de trabajo es materia prima, el objeto de 

trabajo solo es materia prima cuando ya ha experimentado una modificación 

mediada por el trabajo. 

Se entiende entonces, que las manifestaciones de la cuestión social 

van a ser el objeto de trabajo, ya que estimulan a los profesionales para que 

ejecuten una serie de acciones para minimizar la situación actual que 

enfrentan las y los sujetos sociales, buscándose así “(…) recuperar esa 

situación social, sobre la cual existe una demanda de atención, la cual puede 

venir desde la misma población o por una respuesta estatal anticipada, es 
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decir ser producto de las contradicciones y luchas al interno del aparato 

estatal”. (Anchía y Jarquín, 2011: 68) 

Con respecto al caso específico del Primer Circuito Judicial de Alajuela, 

según datos de Sección de Estadística del Departamento de Planificación del 

Poder Judicial, se pudo identificar la cantidad de suspensiones del proceso a 

prueba que se dictaron a personas menores de edad entre los años 2004 y el 

2010, tal como se muestra en la Tabla N° 9: 

 

TABLA N° 9  

TOTAL DE SUSPENSIONES DEL PROCESO A PRUEBA DICTADAS POR 

EL JUZGADO PENAL JUVENIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE 

ALAJUELA A PERSONAS MENORES DE EDAD 2004-2010	

Juzgado 
Penal Juvenil 

Alajuela 

Año Número de situaciones 
atendidas 

2004 0 

2005 4 

2006 53 

2007 24 

2008 45 

2009 34 

2010 59 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) según datos de Sección de Estadística, 

Departamento de Planificación del Poder Judicial. 

 

Durante el año 2010, según la Sección de Estadísticas del 

Departamento de Planificación, el Juzgado Penal Juvenil del Primer Circuito 

Judicial de Alajuela, dictó 59 nuevas suspensiones del proceso a prueba a 

personas menores de edad, siendo este, el año con más situaciones 
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reportadas desde el 2004. De las 59 SPP reportadas, el Juzgado Penal 

Juvenil solicitó la intervención del Departamento de Trabajo Social y 

Psicología solo en 35 de ellos; esto llevó a que se tuviera acceso a los 35 

“legajos”19 correspondientes. 

A nivel general, de las 35 suspensiones, el tiempo asignado para 

cumplirlas está ubicado entre cinco meses y tres años. Del total, 31 son 

costarricenses, dos nicaragüenses (de los dos una es mujer) y a dos de ellos 

no se les pudo corroborar la nacionalidad. A su vez, las variables para 

caracterizar a la población que se obtuvieron de dichas intervenciones fueron 

las siguientes: sexo, edad, escolaridad, oficio, estado civil y delito por el cual 

se le acusa. 

Con respecto al sexo de las personas menores de edad (PME) que 

gozaban de la SPP la mayoría son varones; para un total de 32, mientras que 

solo tres fueron mujeres. Lo anterior, se detalla en el Gráfico N° 6, en donde 

se presenta los porcentajes según sexo. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
19 Expediente exclusivo del Departamento de Trabajo Social y Psicología para control interno 
y que contiene la información básica de la persona menor de edad. Diferente al expediente 
original que se encuentra en el Juzgado Penal Juvenil. 
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Fuente: Elaboración propia (2014) según revisión de datos de Legajos del 

Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Primer Circuito Judicial de 

Alajuela. 

 

Con respecto a la edad de la población penal juvenil, en los legajos 

revisados no se puedo obtener información de dos de los sujetos. En el caso 

de las tres mujeres que tenían la medida SPP se encontraban en el rango 

entre los 15 y 17 años.  

 Se identificó once casos con edades entre los 12 y 14 años, 19 casos  

con edades entre los 15 y 17 años, tres sujetos tenían más de 18 años y dos 

con edad desconocida, para un total de 35. Lo anterior, permitió identificar 

que un mínimo de los casos consultados son mayores de 18 años, sin 

embargo como ya se indicó con anterioridad, ello se debe a que dichos 

sujetos supuestamente infringieron la ley siendo menores de edad. En el 

Gráfico N° 7, se presentan los datos en porcentajes. 
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Fuente: Elaboración propia (2014) según revisión de datos de Legajos del 

Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Primer Circuito Judicial de 

Alajuela. 

 

En cuanto a la ocupación de las personas menores de edad, la mayoría 

son estudiantes (24), solo tres son trabajadores activos, dos trabajan y 

estudian, uno está desempleado y en el caso de cinco de las personas 

menores de edad no fue posible verificar la información en el legajo. En el 

Gráfico N° 8 se ilustra la información anterior: 
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Fuente: Elaboración propia (2014) según revisión de datos de Legajos del 

Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Primer Circuito Judicial de 

Alajuela. 

 

Es importante reconocer que las dos personas menores de edad que 

trabajan y estudian y de los tres que son trabajadores activos, se encuentran 

en esta situación debido a las obligaciones económicas y el compromiso 

familiar que poseen. 

Por otro lado, con respecto a la escolaridad, de los 35 legajos de las 

personas menores de edad a los que se tuvo acceso, en once no se pudo 

verificar el grado de escolaridad, ya que no estaba registrada en este 

instrumento, nueve personas menores de edad cuentan con el grado de 

primaria incompleta, uno con primaria completa, 14 con secundaria 

incompleta y ninguno tiene la secundaria completa u algún grado académico 

mayor. Lo anterior, se refleja en el Gráfico N° 9 
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Fuente: Elaboración propia (2014) según revisión de datos de Legajos del 

Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Primer Circuito Judicial de 

Alajuela. 

 

Aunque no se obtuvo la información específica de todas las personas 

menores de edad, es importante rescatar que el nivel de escolaridad les 

podría dificultar el acceso a un trabajo remunerado que cuente con todas las 

garantías sociales; esto, claro está, limitaría su proyecto de vida y en el 

cuidado de las personas de las cuales están a cargo. 

Por otra parte, la variable de delito por el cual se acusa a la persona 

menor de edad se puede observar en la Tabla N° 10, la cual se muestra a 

continuación: 
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TABLA N° 10 

POBLACIÓN PENAL JUVENIL DEL 
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE 

ALAJUELA CON SUSPENSIÓN DEL 
PROCESO A PRUEBA SEGÚN TIPO DE 

DELITO COMETIDO PARA EL 2010 

Tipo de Delito  Cantidad 

Abuso Sexual  14 

Violación   6 

Violación y otros  1 

Difusión de 
pornografía  

1 

Lesiones leves  2 

Robo agravado  5 

Daños simples y robo 
agravado 

1 

Daños agraviados   1 

Incumplimiento de 
medidas de 
protección 

1 

Portación de armas  1 

Infracción a Ley de 
Psicotrópicos 

1 

Resistencia  1 

Total  35 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) según revisión de datos de Legajos del 

Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Primer Circuito Judicial de 

Alajuela. 

 

Se pudo determinar que una gran mayoría de los casos revisados 

descuentan la SPP por cuestiones de abuso sexual, le sigue violación y robo 

agravado. Con respecto al tema de conductas sexuales abusivas, es 
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importante mencionar que según lo expuesto por la trabajadora social de la 

C.C.S.S en la entrevista otorgada, cuando una SPP es brindada por este tipo 

de delitos, como parte de las medidas solicitadas, el sujeto debe de asistir al 

Hospital de Alajuela a recibir atención en el “Programa de abordaje de 

personas adolescentes con conductas sexuales abusivas con SPP”.  

El trabajo profesional con la medida Suspensión del Proceso a Prueba 

con población penal juvenil tendrá que garantizar el interés superior de la 

persona menor de edad, con ello se busca que dicho sujeto social no solo 

asista a recibir atención terapéutica o socio-educativa, sino que también 

cumpla una serie de requisitos por saber: 

 

a) Mantenerse estudiando o empezar a estudiar. 

b) Mantener un domicilio fijo. 

c) Brindar la prestación de servicios a la comunidad. 

d) Asistir a las citas el Hospital San Rafael de Alajuela, así como también 

a las sesiones de Trabajo Social del Primer Circuito Judicial. 

e) No tener contacto con la parte afectada. 

 

Igualmente, se le indica que ante cualquier cambio lo debe de 

comunicar al Juzgado Penal Juvenil, con tal de no perder la SPP por 

incumplimiento de medidas.  

El trabajo de campo también permitió identificar algunas de las 

manifestaciones de la Cuestión Social que se expresan a través de la SPP, tal 

es el caso de la violencia o la pobreza, esto, según lo manifestado por los 
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profesionales, tanto del Poder Judicial, como de la C.C.S.S. por lo cual, la 

institución demanda incidir sobre un objeto de trabajo, a través de acciones 

profesionales.  

A continuación se mencionan las siguientes: 

 

i. Violencia: una realidad que viven muchas de las personas menores de 

edad es desenvolverse en espacios en donde se desarrolle la violencia, sea a 

nivel familiar y/o comunal, tal como lo manifiesta Torres (2005) 

 

“(…) las condiciones de hacinamiento, de desnutrición, de desempleo y de  

deterioro de la familia que imponen la desigualdad y la pobreza, propician en gran 

medida el desarrollo de conductas agresivas, y el mantenimiento de las 

condiciones de asimetría y que son también una respuesta al ejercicio de la 

violencia”.(P.56) 

 

Según la información suministrada por el trabajador social del Primer 

Circuito Judicial y la psicóloga de la C.C.S.S, algunos de estos jóvenes 

conviven en un ambiente familiar conflictivo, o en su círculo de amigos se 

identifica la presión por llevar a cabo actividades donde no siempre se está de 

acuerdo, ya que pueden considerarse moralmente inapropiadas, sin embargo 

por la misma presión y necesidades existentes, algunos podrían acceder a 

realizarlas. De esta manera se indica que “(…) existen factores asociados a la 

violencia que la dinamizan, como las rupturas familiares, el mal uso del 

tiempo, la desintegración de los valores tradicionales, la marginalidad social; 
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todo esto empuja a los adolescentes a reconstruir su identidad en espacios 

sociales creados por ellos mismos” (Torres, 2005: 59) 

Esto, sin duda alguna, influye sobre el cumplimiento de la SPP, ya que 

aunque se les advierte que debe de evitar incurrir en algún nuevo problema, 

la persona menor de edad no está exento de enfrentarse a una situación que 

les pueda producir algún nuevo conflicto. De tal forma, en los espacios de 

seguimiento, dentro del abordaje, se les advierte la importancia de negarse a 

llevar a cabo alguna actividad que les provoque el revocar la SPP, y si es el 

caso abandonar el lugar donde se encuentra. 

No obstante, según lo comentado por los trabajadores sociales 

entrevistados, esto va a depender de la capacidad analítica de la persona 

menor de edad y de lo informada que este se encuentre. Los mismos 

mencionaron que entre más conozca sobre los beneficios de mantener la 

medida y las consecuencias de no cumplirla, más posibilidad tendrá de no 

volver a involucrarse en una situación similar. 

Según Álvarez (s.f), la violencia de la cual son víctimas estos jóvenes es 

producto de toda la crisis de los espacios de socialización, desarrollando así 

varias hipótesis sobre el mantenimiento de esta, tal como se comenta a 

continuación:  

 “(…) en los sectores donde existen las pandillas y fenómenos de 

delincuencia juvenil la problemática familiar es un elemento de impacto 

sobre los niños y las niñas adolescentes y obviamente sobre la escuela; 

existen muchas familias incompletas, madre-solterismo y familias con 
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relaciones conflictivas, en las cuales es común la violencia intrafamiliar y 

el maltrato”. (Álvarez, p.7) 

 “(…) la lucha por el ascenso social, por la satisfacción de aspiraciones y 

necesidades y la solución de conflictos tienen, en el uso de la violencia, 

un instrumento legitimado o al menos incorporado como pauta de 

conducta esencial a la vida cotidiana”. (Álvarez, p.7) 

 “(…) los niveles de desempleo, la de-cualificación del empleo, los 

menores niveles de empleo industrial y productivo, el mayor peso de los 

servicios, y la existencia de menos oportunidades de formación o 

entrenamiento tecnológicos, han conducido a la descualificación y 

desvalorización del trabajo productivo, que sumado a los bajos salarios 

reales desestimula la formación de una nueva fuerza laboral productiva”. 

(Álvarez, p.7)  

 

Lo anterior puede influenciar a la persona menor de edad para llevar a 

cabo el cumplimiento de la SPP. 

De esta manera, el Juzgado Penal Juvenil indica que  

 

“(…) para estos menores que tienen callegización, que tienen uso de drogas, que 

no tienen un núcleo familiar que les ayude, es mucho más difícil cumplir con una 

medida de SPP que un menor que viene con sus papás o un menor que llega solo 

y que dice “es cierto, yo hice tal cosa pero ahorita estoy trabajando y estudiando”.   

(Entrevista Sujeto A, 2013) 
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Si bien es cierto que varias personas menores de edad tienen limitadas 

redes de apoyo primarias, así como situaciones de adicciones y factores de 

riesgo, es importante que como parte del proceso de inclusión que representa 

la SPP, se le brinde a la persona menor de edad no solo la oportunidad, sino 

también el derecho de acceder a este instituto procesal. 

Esto ha llevado a que la persona menor de edad busque opciones para 

salir de su situación de pobreza, con tal de satisfacer sus necesidades, sin 

embargo, no siempre lo hace buscando un trabajo asalariado o terminando 

sus estudios, sino que como parte de la exclusión social, en ocasiones debe 

de violentar la legislación con tal de garantizarse la satisfacción de sus 

necesidades básicas.  

 

ii. Exclusión social: su concepto hace referencia a “(…) un conjunto de 

procesos que contribuyen a aumentar la vulnerabilidad de ciertos grupos 

sociales frente a factores de riesgo que pueden llevarlos a una situación de 

pobreza y vulnerabilidad social”. (Estanislao y Shelton, 2000; 10) 

De esta forma, según la entrevista realizada a la trabajadora social de la 

C.C.S.S, se identificó que algunas de las personas menores de edad y sus 

familias están expuestas a un conjunto de factores que no les permite 

desarrollarse plenamente, entre ellos la convivencia con pandillas, la 

delincuencia y el desempleo, por citar algunos ejemplos. 

Los profesionales entrevistados manifestaron que lo anterior pude influir 

en el desempeño de dichos sujetos en la sociedad, y que muchas veces 

limitan su cotidianeidad. De esta forma,  
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“(…) influyen mucho esas condiciones, porque no es lo mismo un menor de edad 

con callegización que un menor de edad que viene con sus papás, que está 

estudiando, que los papás se comprometen a meterlo en un grupo, que si está 

utilizando drogas dicen nosotros lo internamos y ponemos dinero para que pueda 

salir de ese problema”.  

(Entrevista Sujeto A, 2013) 

 

Por lo tanto, “(…) la exclusión social se puede definir como la 

imposibilidad de un sujeto o grupo social para participar efectivamente a nivel 

económico, social, cultural, político e institucional”. (Estanislao y Shelton, 

2000; 10) 

A su vez, una de las situaciones que excluye a cualquier sujeto social, 

según lo manifestado en las entrevistas realizadas, son los limitados ingresos 

económicos. Según lo comentado por la trabajadora social de la C.C.S.S, 

algunos de las y los jóvenes y sus familias a lo largo del proceso externan su 

preocupación, ya que por falta de ingresos económicos, se les dificulta 

presentarse o movilizarse para asistir a las citas de seguimiento que se les 

asignan en el Poder Judicial, o en el Hospital San Rafael de Alajuela, así 

como también para presentarse a llevar a cabo el trabajo comunal respectivo. 

Lo anterior, está muy relacionado con la asistencia brindada por el 

Hospital San Rafael de Alajuela, específicamente a las terapias de “Control de 

impulsos” y “Conductas sexuales abusivas”, según sea su situación, esto 

influye en la asistencia de algunos de los jóvenes y sus familias a las terapias 

brindadas en el Hospital San Rafael de Alajuela, específicamente en aquellos 

casos que viven en zonas alejadas del área de atracción del Hospital. 
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El no poder asistir a dichas terapias, por la lejanía del lugar en donde 

viven y consecuentemente por la escasez de recursos económicos como se 

mencionó con anterioridad, puede llevar a que se interrumpa la SPP y se 

retome el proceso judicial en su contra, de esta manera los profesionales 

reconocen que esto limita el cumplimiento de las medidas alternas.  

Uno de los profesionales entrevistados lo menciona de la siguiente 

forma 

“(…) la parte económica influye mucho, tengo dos o tres casos que no han 

podido asistir a darle continuidad al proceso por falta de recursos económicos, 

porque tienen que reunirse la mamá y él, son dos pasajes, hablemos de un caso 

que eran 3000 colones por cita, a Trabajo Social y a Psicología y yo doy un taller 

que son 4 martes, 4 semanas que tienen que venir, yo les doy atención a los 

papás. Por motivos laborales y económicos muchos no pueden venir. No se 

presentan, no llaman. La misma madre me dice al principio que no pueden pagar 

los pasajes, o que son muy pobres, que en el trabajo no le van a dar permiso, 

porque ha pasado muchos meses desempleada y ahora no van a sacar el 

permiso para no perder el trabajo”.  

(Entrevista Sujeto F, 2013) 

 

Con esto se reconoce la exclusión en la cual conviven un sinnúmero de 

sujetos sociales y sus familias a la hora de cumplir con las sanciones 

alternativas brindadas como parte de la SPP.  

Con base en las entrevistas, las y los funcionarios entrevistados 

mencionaron cuales eran las demandas y necesidades expuestas por la 
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persona menor de edad, las cuales influían en el cumplimiento de la SPP. A 

continuación se detallan y analizan: 

  

a) Apoyo familiar y económico.  

 

De acuerdo con lo manifestado por las y los funcionarios, entre ellos, la 

profesional de Psicología del Hospital San Rafael, una necesidad que 

exteriorizan las personas menores de edad es contar con el apoyo familiar 

para lograr el éxito del instituto procesal.  

Algunas de las personas menores de edad lo reciben, según indicó el 

profesional, de manera limitada, otras por su parte cuentan con la anuencia 

de su núcleo para llevar a cabo el cumplimiento de la medida alternativa. 

No obstante, la realidad demuestra que existen situaciones ajenas al 

sujeto y a su familia, que determina el cumplimiento de esas medidas. Por 

ejemplo, en lo que respecta a la parte económica, ya sea que los progenitores 

o la población meta deban de trabajar para solventar sus necesidades 

básicas, la asistencia a un trabajo remunerado les puede dificultar la 

participación en las sesiones de abordaje. En el caso del sujeto beneficiado, 

no le queda otra opción que asistir a las mismas, ya que su ausencia 

generaría que la medida alternativa le fuera retirada, por lo que tendrá que 

llegar a acuerdos para trabajar y seguir asistiendo a las citas, ya sea en el 

Primer Circuito Judicial y/o en la C.C.S.S o cambiar su trabajo en caso de que 

no se le permita asistir a las sesiones.  Lo mismo sucede con los padres y 

madres cuando se les solicita presentarse al Hospital San Rafael. 
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En ocasiones los padres o encargados al desconocer en qué consiste 

dicha solución, no logran comprender qué tan importante es el cumplimiento 

para los y las jóvenes, de esta manera, la profesional encargada interviene 

para que los mismos reconozcan la importancia de que estos sujetos cumplan 

con las medidas alternas, no solo para beneficio del mismo, sino también para 

la tranquilidad de la misma familia: el reconocer este proceso como algo 

integral le puede permitir al joven no volver a cometer un delito y por ende 

crear un proyecto de vida.  

Dicha función le corresponde a la profesional de Trabajo Social del 

Hospital San Rafael. Sin embargo, aunque se reconoce que el papel del 

grupo familiar es fundamental para que la persona menor de edad logre 

cumplir con éxito la SPP, existen condiciones cotidianas que no permiten, en 

todos los casos, que la familia pueda involucrarse, de esta forma la 

profesional que atiende a los encargados legales mencionaba: 

 

“(…) hay disposición de muchos padres y madres, pero hay algunas que son jefas 

de hogar y que tal vez no han conseguido trabajo, y cuando lo hacen ellas me 

indican que no van a poder seguir asistiendo a mis sesiones, porque por estar 

empezando no les van a dar permiso, o porque esperaron mucho tiempo para 

encontrar un trabajo y ahora no pueden perderlo”. 

(Entrevista Sujeto F, 2013) 

 

De esta forma se puede concluir que si bien es cierto la intervención 

profesional en el nivel de la C.C.S.S determinó la necesidad de atender a las 

madres, padres y/o encargados legales de la persona menor de edad con el 



www.ts.ucr.ac.cr      208  
 

fin de velar por una atención a las manifestaciones de la cuestión social, la 

realidad demuestra que los grupos familiares tienen necesidades económicas 

que cumplir, el deber se sobrepone al querer.  

Por lo tanto, se determina que existen cuestiones implícitas en la SPP 

que los individuos no siempre pueden cumplir, pese a que exista viabilidad en 

la propuesta; aunque es vista como un derecho de la persona menor de edad, 

siguen estando en mayor desventaja los sujetos de bajos recursos 

económicos. Y aunque los progenitores desean ser un apoyo para sus hijos e 

hijas, la responsabilidad de ser proveedores les imposibilita ser partícipes del 

proceso. Y esto es parte de lo que las profesionales del “Programa de 

abordaje de personas adolescentes con conductas sexuales abusivas con 

SPP” deben de comprender, como parte de una realidad dinámica y 

cambiante. 

   

b) Espacios para realizar la prestación de servicios a la comunidad: 

 

Tal como lo señaló la defensora pública entrevistada, las personas 

menores de edad deben tener acceso a un lugar en donde poder realizar la 

prestación de servicios a la comunidad, la cual es una de las principales 

medidas que el o la jueza establece.  

Este recurso es sumamente limitado cuando se habla de la experiencia 

del Primer Circuito Judicial de Alajuela, debido a que varias organizaciones 

comunales se resisten a abrir espacios para que se desarrollen el servicio a la 

comunidad por parte de esta población.  
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Cuando se tiene el espacio para llevar a cabo tal prestación de 

servicios, sumado al acceso a una intervención profesional objetiva y 

completa, les permitirá cumplir una sanción alternativa al proceso tal como lo 

es la SPP, de manera exitosa.  

Lo anterior fue reconocido por varios de los entrevistados, uno de ellos 

mencionó  

 

“(…) una de las necesidades más importantes es el contar con recurso externo 

donde ellos (las personas menores de edad) puedan recibir apoyo en cuanto a 

cumplir, hasta ahora contamos con una terapia de control de impulsos para los 

muchachos que han sido denunciados por agresiones por arma, o agresiones, o 

por cualquier delito contra la vida (…) y eso era una gran preocupación para 

nosotros”. 

 (Entrevista Sujeto B, 2013) 

 

Lo expuesto es muestra de que la población meta sigue siendo 

estigmatizada por la comunidad por los actos de los cuales se les acusa, 

siendo identificados como “jóvenes delincuentes”, lo cual hace que exista 

temor y rechazo hacia ellos, según lo comentado por el Juzgado Penal 

Juvenil, Defensa Pública y Trabajo Social del Poder Judicial. La Defensa 

Pública reconoce que 

 

“(…) por lo menos a nivel de Alajuela hay un poco de resistencia de parte de 

ciertas organizaciones no gubernamentales a dar este tipo de espacio a los 
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muchachos, hay mucha renuencia por parte de la Cruz Roja, Bomberos, entonces 

uno tiene que estar pensando en donde ubicar a los muchachos (…)”. 

(Entrevista Sujeto B, 2013) 

 

Esto ha sido de constante preocupación por parte de la Defensa 

Pública y del Departamento de Trabajo Social y Psicología, instancias que 

han tenido que realizar negociaciones con instituciones de la comunidad para 

que se le brinde un espacio a la población meta atendida, con el fin de que 

cumpla con los servicios de prestación a la comunidad de manera exitosa. 

 

c) Profesionales comprometidos con el seguimiento:  

 

La atención profesional es un deber de cada uno y de cada una de los 

y las profesionales, tanto del Primer Circuito Judicial de Alajuela, como de la 

C.C.S.S, sin embargo, la defensora pública manifestó que varios de las y los 

jóvenes que tenían una SPP, le plantearon la necesidad de contar con 

profesionales que los apoyaran para cumplir con la medida en caso de que se 

aprobara, ya que para estos era de suma importancia mantener su libertad.  

Aunado a ello, se reconoció la insatisfacción de condiciones de trabajo 

que, si bien es cierto, el cubrir estos vacíos es responsabilidad de las 

instituciones involucradas, las mismas no han sido satisfechas, destacando la 

necesidad de lograr una mayor apertura de espacios profesionales. Lo 

anterior se da debido a lo que indicaron los profesionales que brindan 

seguimiento a las personas menores de edad y sus familias, ya que los 
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mismos se encuentran muy recargados de trabajo por la cantidad de 

situaciones nuevas que llegan, tanto al Primer Circuito Judicial, como al 

Hospital San Rafael de Alajuela. Esto determina el cumplimiento de las 

sanciones, ya que ello provoca que la atención no sea inmediata y oportuna, 

teniendo que dársele cita cada mes o mes y medio, tal como lo indican uno de 

los profesionales  

 

“(…) el proceso dura 6 a 8 sesiones o más, según el caso lo alargamos un poco 

más, estamos atendiendo las referencias del 2012, a los muchachos los vemos 

cada mes, mes y medio, algunos dos meses depende del caso, somos un hospital 

regional y hay que atender a una población muy grande y variada”. 

(Entrevista Sujeto E, 2013)  

 

Por lo tanto, se reconoce que es necesaria la frecuencia en la atención 

profesional con tal de lograr una intervención oportuna de la persona menor 

de edad.  

No obstante, se reconoce que esto no depende de los profesionales, 

sino que es parte de las medidas que viene ejecutando el Estado Neoliberal 

desde la década de los 80 del siglo pasado, cuando se aplicaron políticas de 

recorte económico. Por lo tanto, aunque se reconoce la necesidad de ampliar 

los espacios para brindar atención a la población, el recurso humano no 

aumenta, tal como lo mencionaron varios entrevistados. Por ejemplo, en el 

Primer Circuito Judicial de Alajuela, desde que la LJPJ fue aprobada en 1996 

hasta la fecha, el número de profesionales en Trabajo Social que atiende la 
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temática sigue siendo uno, no ha aumentado. Para enero del 2013, momento 

en que se hizo la entrevista, este manifestó que existía la posibilidad de que 

fueran contratados dos profesionales más para brindar atención en SPP, sin 

embargo, para diciembre de dicho año, el número de profesionales era el 

mismo. 

Para finalizar, si bien se sabe que, cada una de las personas menores 

de edad tiene que cumplir con una serie de medidas que garanticen el éxito 

de la SPP, se pudo reconocer que este puede llegar a contar con recursos 

internos (deseo propio y motivación) y externos (apoyo familiar, comunal y 

profesional) que pueden determinar el éxito de las mismas. El Estado, en 

respuesta a su compromiso por salvaguardar el interés superior de la persona 

menor de edad, fomenta medidas y tipos de intervención con la finalidad de 

que el abordaje sea integral.  

De esta forma, se reconoce que las normas no involucran lo social, lo 

ambiental y lo económico, simplemente se aprueban formas de intervención, 

sin tomar en cuenta si la persona menor de edad tiene o no los recursos para 

cumplir, y aunque las y los profesionales se esfuerzan por ser una ayuda para 

estos, no puede provocar mayores cambios, debido a que solo cuentan con la 

intervención profesional para intervenir sobre dichas situaciones.  

Para dar respuesta a las demandas y necesidades de la población 

meta es necesario que él o la profesional, utilice una serie de instrumentos y 

medios los cuales se detallan a continuación.  
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6.2 INSTRUMENTOS Y MEDIOS DE TRABAJO 

  

Cuando se habla de ambos términos, según Iamamoto (2003)  

 

“(…) la noción estricta de instrumentos como mero conjunto de técnicas se amplía 

para alcanzar el conocimiento como un medio de trabajo, sin el cual el trabajador 

especializado no consigue efectuar su actividad o trabajo (…) las bases teórico-

metodológicas son recursos esenciales que el Asistente Social acciona para 

ejercer su trabajo: contribuyen para iluminar la lectura de la realidad e imprimir 

rumbos a la acción, al mismo tiempo que la amoldan. Así el conocimiento no es 

sólo un barniz que se sobrepone superficialmente a la práctica profesional y que 

puede ser desechado; por el contrario, es un medio que permite descifrar la 

realidad y clarificar la conducción del trabajo a realizar. Desde esta perspectiva, el 

conjunto de conocimientos y habilidades adquirido por el Asistente Social durante 

su formación son parte del acervo de sus medios de trabajo”. (P.80)  

 

Por lo tanto, para que el y la profesional que se desempeña desde la 

SPP, ejecute su labor de manera eficiente, eficaz y crítica, y que con ello 

pueda intervenir sobre las demandas y necesidades de la población penal 

juvenil objeto de intervención, es necesario que identifique y utilice una serie 

de instrumentos y medios de trabajo.  

De esta forma, en este apartado se analiza el fundamento ético-

político, teórico-metodológico, el fundamento técnico-operativo, los recursos 

disponibles y la normativa institucional en que se sustenta el proceso de la 

SPP. 
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6.2.1 Fundamento Ético- político 

 

Lo ético-político está presente en cada uno de las acciones 

profesionales; este fundamento se rige por diversas normas políticas, 

incluyendo las leyes y las normativas internas de la institución. El accionar 

profesional no es neutral, está permeado por un conjunto de cuestiones éticas 

y políticas y se parte de que se debe de ejecutar de forma que sea éticamente 

correcto, lo cual, esto se logra con la búsqueda del bienestar de los sujetos 

sociales con los cuales se interviene y no el propio.  

Como resultado de las entrevistas realizadas, se identificó que por 

parte de las y los profesionales existe un fuerte compromiso para con las y los 

jóvenes así como con sus familias, esto se refleja en el resguardo del interés 

superior de la persona menor de edad; es por ende “(…) verificar que exista 

posibilidad de cumplimiento en cuanto a la propuesta de la SPP y también el 

compromiso de orientarlos para que cumplan con cada una de las medidas 

que se proponen en la SPP”. (Entrevista Sujeto A, 2013) 

Lo que pretende la ética es evitar errores en el accionar profesional, en 

las intervenciones no solo las llevadas a cabo con los sujetos sociales, sino 

también entre los mismos profesionales. Por lo tanto, Valverde (1991) 

reconoce que 

 

“(…) la ética proporciona un modo de vida esencial dentro de los límites del 

ejercicio práctico de una profesión; por ello, tratar el asunto de la ética (…) implica 

necesariamente abordar el tema de la esencia social y de la normativa conductual 
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de quienes desarrollan actividades en este espacio profesional. Esa esencia y 

normativa es obligante del cumplimiento de altos standares de conducta 

esperados por los usuarios del servicio, el cuerpo gremial, las instituciones de 

bienestar y seguridad social y, en general por la sociedad en su conjunto” (P.1) 

 

Pero esto no es solo proponer la medida, ni darle a conocer sus 

derechos, sino que este sujeto reconozca a la SPP como uno de ellos, y que 

con el cumplimiento de las medidas que el Juzgado Penal Juvenil le asigna se 

puede cerrar el proceso judicial, sin que se vea privada su libertad. 

Cada uno de las y los profesionales involucrados tiene compromiso y 

responsabilidad sobre la persona menor de edad ya que parte del 

cumplimiento de las medidas alternativas dependerá del apoyo y 

acompañamiento que le ofrezcan. Por tanto deben de hacer lo éticamente 

necesario para lograr que este sujeto cumpla con éxito lo que se le solicitó.  

Esto también contempla la necesidad de reconocer “(…) un cuerpo ético-

político claro (Códigos de Ética), que oriente y controle el ejercicio profesional, 

a partir de los consensos creados por los colectivos profesionales y la 

articulación con otros actores institucionales y sociales, objetivando reforzar 

su papel en la correlación de fuerzas existente”. (Montaño, 2007; 10) 

Dicho compromiso, está dado en función de que reciban la mejor 

intervención posible; es explicarles las veces necesarias la medida y 

cuestionarles sobre lo que sucederá en caso de que incumplan. Esto tiene 

que ver con los procesos de intervención para lograr el empoderamiento y 

cambios conductuales en la población meta. 
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 A su vez, se reconoció que existe un compromiso para que la persona 

menor de edad identifique el proceso como una oportunidad de corregir sus 

errores, reinsertarse en la sociedad, y no volver a incurrir en algún delito. 

Parte de ese compromiso es comprender las particularidades que viven 

las personas menores de edad y sus familias, y con ello, identificar que estos 

y estas son víctimas de las diversas manifestaciones de la cuestión social. Se 

tiene que manejar una visión crítica de la realidad, percibir a esos sujetos 

como un todo; con esto se pretende llevar a cabo una alianza entre las y los 

profesionales y los sujetos sociales, con el fin de lograr avances en la 

reivindicación de los derechos económicos, sociales y civiles, de los mismos. 

Este compromiso, si bien es cierto es propio de cada profesional, no 

daría los resultados esperados si cada uno trabajara por su propia cuenta. De 

esta forma, se reconoció que para lograr que las y los jóvenes cumplan la 

SPP, se debe de trabajar en equipo; sin embargo el hecho de que coordinen 

las situaciones no significa que se lleve a cabo la interdisciplinariedad. Es 

necesario que todos los profesionales que intervienen en situaciones de SPP 

manejen la misma información sobre lo que es este instituto procesal, 

identifiquen cuáles son las funciones que ejecutan los demás profesionales y 

se involucren con otros actores sociales con tal de fortalecer las redes de 

apoyo comunal. 
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6.2.2 Fundamento teórico-metodológico 

 

Los profesionales que laboran con la SPP con población penal juvenil 

orientan su accionar desde un fundamento teórico-metodológico, los cuales 

son definidos por Iamamoto (2000) como  

 

“(…) la cuestión teórica-metodológica refiere al modo de leer, de interpretar, de 

relacionarse con el ser social; una relación entre sujeto [a] cognoscente -que 

busca comprender y desvendar esa sociedad- y el objeto investigado. Se 

encuentra estrechamente imbricada a la manera de explicar esa sociedad y los 

fenómenos particulares que la constituyen. Para eso, implica una apropiación de  

la teoría -una capacitación teórica-metodológica- y un ángulo de visibilidad en la 

lectura de la sociedad -un punto de vista político”. (P.102).  

 

El proceso de trabajo está mediado por la forma en cómo los 

profesionales y la institución donde se labora, leen la realidad que les rodea; 

específicamente tiene que ver con la forma en que identifican las demandas y 

necesidades de la población meta ante la cual se interviene, con una serie de 

técnicas y herramientas (conocimientos teóricos) como base para llevar a 

cabo su accionar. 

Sin embargo, es importante reconocer que la lectura profesional de las 

manifestaciones de la Cuestión Social no siempre es la misma que la de la 

institución, que pretende atenderlas. Pueden existir visiones teórico-

metodológicas antagónicas o pueden amalgamarse. La visión institucional 

puede tender a dar respuesta a la lógica estatal, la cual condensa fuerzas 
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conservadoras de un Estado hegemónico, donde median demandas e 

intereses propios de su ideología. 

Sin embargo en el caso particular de la SPP con la población penal 

juvenil, según las entrevistas aplicadas y las referencias bibliográficas 

consultadas, fue posible reconocer que existe congruencia entre la 

intervención profesional y los intereses de institución (tanto del Poder Judicial 

como desde el Hospital San Rafael), de esta forma vienen a basarse en el 

paradigma de los Derechos Humanos. El llevar a cabo dicha labor desde este 

enfoque, según Sanabria (2004) tiene una doble perspectiva  

 

“(…) la primera, de carácter global, promueve todas las acciones en el colectivo 

destinadas a evitar las posibles violaciones de derechos e incentiva en todos los 

campos el desarrollo pleno de las personas menores edad (…) la segunda, muy 

específica, es actuar cuando se han cometido violaciones en perjuicio de niños, 

niñas y adolescentes”. (P.29) 

 

Este enfoque permite que la persona menor de edad sea vista como un 

sujeto no solo de derechos, sino también de deberes, independientemente de 

su sexo, edad, condición social, religión y cualquier otra cuestión, entre ellas 

el ser o no responsable de un delito, por lo tanto, “(…) el enfoque de derechos 

considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es 

reconocer que son titulares de derechos que obligan al Estado”. (Abramovich, 

2004; 5) 

Consecuentemente, este enfoque va más allá del reconocimiento de 

los derechos y deberes que le competen a una persona menor de edad en 
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cualquier situación que enfrenta, sino que tiene relación con proteger el 

interés superior del mismo y prevenir con ello que este vuelva a incurrir en 

una falta semejante, por tal razón se les ofrece el derecho a solicitar la SPP 

pudiendo garantizarles a la vez un abordaje socioeducativo.  

Parte de ello, es deber del sujeto social, pero también responsabilidad 

del Estado, que tiene que ver con promover la satisfacción de las necesidades 

y la apertura de espacios para el desarrollo pleno de los mismos. 

En lo que respecta a la SPP, con este enfoque las y los profesionales 

no solo le dan a conocer a las personas menores de edad cuáles son sus 

derechos, sino que les hacen saber que las personas que les rodean también 

son poseedoras de los mismos, y que en caso de que uno de sus actos atente 

contra el derecho de otros sujetos sociales, deberá de hacerse responsable 

de dicha acción.  

Por otra parte, el enfoque teórico que rige el accionar profesional de los 

funcionarios del Primer Circuito Judicial de Alajuela, que se desenvuelven 

desde la SPP, es el socioeducativo-promocional, por lo tanto “(…) el método 

de trabajo se circunscribe al modelo socioeducativo–promocional, y las 

técnicas e instrumentos que se utilizan están orientados al fortalecimiento de 

la persona menor de edad para que enfrente el proceso judicial”. (Aguilar y 

otros, 2006: 151) 

Con respecto al caso concreto del Hospital San Rafael, el enfoque que 

rige en el accionar profesional está influenciado por lo Cognitivo-Conductual, 

el cual según Ramírez (2003) citado por Méndez (2004) es entendido como 

un 
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“(…) sistema terapéutico que interviene a nivel contextual en el ser humano al 

buscar la modificación sistemática de los tres sistemas interactivos de 

respuestas (cognitivo, conductual y emocional) por medio de la utilización de 

procedimientos empíricamente validados, con el propósito de instrumentar en la 

persona las habilidades necesarias para ejercer efectivamente su autocontrol y 

así, potenciar su desarrollo” (P.45). 

 

Con el desarrollo de este, se procura que la persona menor de edad 

genere cambios en el nivel cognitivo y conductual, lo que beneficia 

directamente a la población penal juvenil en la medida de que podría 

minimizar su reincidencia.  

La idea con esto es, producir cambios en la forma en cómo el sujeto 

piensa (cognitivo) y actúa (conductual) permitiendo así que el sujeto se 

reconozca a sí mismo como un ente activo y en constante interacción con el 

medio, el cual modifica y a su vez se modifica a sí mismo. 

Con un instituto procesal como lo es la SPP, se busca promover la 

importancia del cumplimiento de las medidas alternativas a la prisión y de 

modificar conductas y maneras de pensar, es ir más allá del discurso. No es 

solo decirlo, sino también es parte de un compromiso; es promover acciones 

concretas que transformen la realidad de los sujetos sociales involucrados en 

una SPP bajo un marco de derechos. 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr      221  
 

6.2.3 Fundamento técnico-operativo  

 

Para que las manifestaciones de la cuestión social sean abordadas por 

las y los profesionales, se requiere de un conjunto de técnicas que permita 

llevar a cabo el trabajo profesional. Por lo que se utilizan 

 

“(…) técnicas o herramientas de trabajo que se convierten en instrumentos de 

funcionamiento, los cuales en el quehacer profesional, ayudan a obtener un 

producto mediante la recolección de información relevante, los hechos y 

conceptos, dependiendo de los objetivos, la direccionalidad y la coherencia de la 

intervención”.  

(Aguilar y otros, 2006; 45) 

 

Entre las técnicas mencionadas por las y los profesionales 

entrevistados se encuentran: la observación, las sesiones individuales y/o 

familiares, las visitas, los talleres, las entrevistas, entre otros. Con respecto a 

los instrumentos destacan: los informes, los expedientes judiciales y/o de 

salud, las referencias, consentimiento informado, entre otros. 

De esta forma, se recuperan de manera sistemática y breve las 

técnicas e instrumentos, utilizados por los profesionales involucrados para 

llevar a cabo el acercamiento, exploración e intervención de la SPP.  
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A) Técnicas: 

 

Entre las técnicas utilizadas en el proceso de trabajo de la medida SPP 

destacan las siguientes: 

 

 Observación: la misma es ejecutada por las y los profesionales 

involucrados en el abordaje de la SPP. De esta forma se entiende que: 

 

“(…) la aplicación de la técnica de la observación es muy importante (…) según el 

enfoque de investigación cualitativa que se desarrolla siguiendo estándares de 

objetividad, libre de prejuicios, sin influencias de creencias, preferencias, deseos o 

valores del (la) perito(a). En este sentido, la técnica de la observación permite 

consignar todas las percepciones respecto a las manifestaciones conductuales, 

actitudes y afectos visibles que la persona por evaluar pone de manifiesto durante 

el proceso de investigación, así como también las observaciones relativas a su 

contexto ambiental significativo”. 

 (Aguilar I., y otros, 2006; 47) 

 

Esta técnica es utiliza en los documentos utilizados por los profesiones 

de Derecho (Juez/a, defensora pública y fiscala), Trabajo Social y Psicología. 

Específicamente, hace mención a la labor de revisión del expediente 

institucional, este, es el primer documento con el cual las y los profesionales 

tienen contacto cuando una persona menor de edad es acusada. Tanto el 

expediente del Poder Judicial, como el de la C.C.S.S contiene datos básicos 

del mismo: edad, sexo, nacionalidad, sin embargo debido a la diferencia entre 
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los ámbitos, cada uno contiene cuestiones específicas. Según avance el 

proceso, el expediente va a contener todas las acciones ejecutadas en el 

abordaje de la persona menor de edad.  

 

 Talleres: estos son de tipo educativos. Son impartidos únicamente por 

la profesional de Trabajo Social del Hospital San Rafael. Están dirigidos a las 

madres y padres de las personas menores de edad, una vez al año por la 

profesional de Trabajo Social del Hospital San Rafael. Con los mismos se 

pretende brindarle información a los asistentes sobre el proceso de la SPP, 

la importancia de la misma, y orientarlos para que le brinden apoyo y 

contención a sus hijos e hijas. 

 

 Visitas: son realizadas por el y la profesional de Trabajo Social, tanto 

del Poder Judicial como de la C.C.S.S. Se llevan a cabo para identificar 

factores de riesgo y factores protectores en el ambiente familiar, comunal y 

social sobre el cual se desenvuelve la persona menor de edad. 

 

 Revisión bibliográfica: utilizada por todas y todos los profesionales 

involucrados en el abordaje integral de las situaciones de SPP, es necesario 

la constante revisión de leyes e instrumentos nacionales e internacionales 

que aseguren los derechos de las personas menores de edad. 

 

 Entrevistas: dicha técnica la ejecutan todas y todos los profesionales 

que intervienen en la SPPP. Viene a ser utilizada no solo, para establecer el 
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primer acercamiento con la persona menor de edad y sus familiares o 

encargados, sino también a lo largo del proceso de atención. 

Son utilizadas en Trabajo Social del Poder Judicial, así como por las 

profesionales del Hospital San Rafael de Alajuela, y son de tipo estructurada y 

no estructurada. En el caso de Trabajo Social del Poder Judicial se entiende 

que: 

 

“(…) la entrevista social forense es desarrollada con cada una de las partes del 

proceso y con otras fuentes de información colateral, en una o varias sesiones y 

siguiendo el protocolo de investigación planificado que se va a utilizar, 

dependiendo de la situación problema y del objetivo procesal en cuestión (…) ya 

sea desde la perspectiva valorativa de trabajo social, o bien desde un abordaje 

psicosocial, la técnica de la entrevista se convierte en un insumo de investigación 

de gran importancia que, dependiendo del objetivo de la investigación, aporta 

conocimientos y elementos –de un modo más integrador y en torno a la situación 

objeto de evaluación pericial”. 

 (Aguilar I., y otros, 2006; 47) 

 

De tal forma empieza a llevarse a cabo un proceso integral y de 

reflexión constante con tal de producir cambios en la conducta de la persona 

menor de edad, evitándose retomar el proceso judicial que fue suspendido.  

En el caso de la población penal juvenil “(…) se realiza la entrevista 

estructurada y no estructurada, para lo cual se utiliza el instrumento de 

investigación penal juvenil, el cual abarca prácticamente las condiciones 
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socio–familiares del o la joven y su grupo de origen”. (Aguilar, I., y otros, 2006: 

89)  

 

B) Instrumentos  

 

Para el desarrollo del proceso de trabajo de la SPP fue necesario 

reconocer la utilización de una serie de instrumentos por parte de los 

profesionales involucrados en la implementación de la medida. Se identificó 

que estos funcionarios comparten algunos en común y otros propios utilizados 

exclusivamente por una disciplina específica.  

Con dichos instrumentos se trata de recabar información de la persona 

menor de edad, de su entorno, así como de la existencia de factores   

protectores y de riesgo.   

A continuación se desglosarán cada uno de los instrumentos utilizados 

en el proceso de la SPP: 

 

a) Informes  

 

Pueden ser de tres tipos: iniciales, de seguimiento y de finalización. 

Pueden ser desarrollados para documentar el trabajo profesional y/o por 

solicitud del Juzgado Penal Juvenil. 

 

i. De inicio: podrá ser utilizado tanto desde Trabajo Social y Psicología de 

la de la C.C.S.S. así como por Trabajo Social del Poder Judicial.  Podrá 
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valorar la dinámica familiar, las redes de apoyo, factores y conductas 

protectoras, así como de riesgo, entre otros factores importantes que 

influyen sobre la persona menor de edad.  

 

ii. De seguimiento: Utilizado por Trabajo Social y Psicología de la de la 

C.C.S.S. así como por Trabajo Social del Poder Judicial. Son 

ejecutados con tal de argumentar el trabajo profesional y determinar si 

hay avance en el proceso. En el caso del segundo, también lo podrá 

presentar al Juzgado Penal Juvenil siempre que este lo considere 

necesario; este contendrá cual ha sido el seguimiento hasta la fecha 

con el sujeto social. Ejemplo de estos es el “Informe de intervención 

Suspensión del Proceso a Prueba”. 

o “Informe de intervención Suspensión del Proceso a Prueba”: 

Utilizado por el profesional de Trabajo Social del Poder Judicial. 

Dicho instrumento incluye datos generales de la persona menor 

de edad, y es utilizado cuando el Juzgado Penal Juvenil solicita 

realizar seguimiento a las condiciones impuestas en lo que 

respecta a la SPP con población penal juvenil. 

 

iii. De finalización: Utilizado también por Trabajo Social y Psicología de la 

de la C.C.S.S. así como por Trabajo Social del Poder Judicial. Ejemplo 

de ellos son la “Guía de Informe Evaluativo Suspensión del Proceso a 

Prueba”  y el “Informe Final”. 
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o “Guía de Informe Evaluativo Suspensión del Proceso a Prueba”: 

Utilizado por el profesional de Trabajo Social del Poder Judicial. 

Contiene datos de identificación de la persona menor de edad. 

Contiene información de dicho sujeto y sus progenitores, 

valoraciones domiciliares, sesiones socioeducativas, revisión 

documental y de expediente judicial, medidas establecidas, 

plazo de la suspensión y labor profesional realizada. Entre los 

diversos instrumentos utilizados por los profesionales tanto del 

Hospital San Rafael como del Primer Circuito Judicial de Alajuela 

destacan las guías para registrar la información, tales como: los 

manuales de atención, las sistematizaciones, las evaluaciones y 

los peritajes sociales. Estos pretenden registrar en forma 

estructurada y  bajo ciertos estándares  diversas variables que 

pretender fortalecer la atención integral de las personas menores 

de edad. En el Hospital San Rafael, el principal instrumento 

utilizado por las profesionales es el “Programa de abordaje de 

personas adolescentes con conductas sexuales abusivas con 

SPP” el cual está compuesto por una serie de pasos por seguir y 

objetivos a cumplir. 

o “Informe Final”. En caso de que el proceso de acompañamiento 

de las profesionales de la C.C.S.S finalice o no con el 

cumplimiento del abordaje socio-terapéutico, la profesional 

encargada lo hará notificar al Juzgado mediante dicho informe. 

 



www.ts.ucr.ac.cr      228  
 

b) Expediente Judicial. 

 

Utilizado por las y los profesionales del Poder Judicial. Contiene datos 

personales de la persona menor de edad, delito por el cual se le acusa, 

persona quien acusa, y proceso por seguir con el mismo. 

 

c) Resoluciones  

 

Existen varios tipos y son utilizados por el Juzgado Penal Juvenil. 

Están aquellos que admiten la acusación y autorizan la SPP (Juzgado 

Penal Juvenil), los de revocatoria del instituto procesal, los de modificación de 

las condiciones y el sobreseimiento definitivo. En el caso del último, este 

instrumento se lleva a cabo cuando la persona menor de edad finaliza la SPP, 

sea que haya terminado el proceso con o sin éxito. El mismo contiene los 

datos de la persona menor de edad, el hecho por el cual se le denunció, la 

aprobación de la SPP y el plazo brindado para llevar a cabo las soluciones 

propuestas, en caso de no cumplir con estas las medidas por tomar, y el 

cierre definitivo del caso. 

 

d) Referencia al Hospital San Rafael  

 

Utilizado por el Juzgado Penal Juvenil. El profesional correspondiente, 

en caso de que la persona menor de edad esté involucrada en un delito de 

índole sexual y control de impulsos, solicitará mediante una referencia (a la 
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cual se le adjuntará la denuncia) que sea aceptado en el “Programa de 

abordaje de personas adolescentes con conductas sexuales abusivas con 

SPP” del Hospital San Rafael.  

 

e) Escritos para la realización de trámites. 

 

Utilizados por la Fiscalía y la Defensa Pública. En el caso específico de 

la primera, se utiliza cuando se presenta la Acusación20 ante el Juzgado Penal 

Juvenil.  

Con respecto a la Defensa Pública, los escritos se realizan solicitando un 

trámite específico (tal es el caso de la solicitud de una audiencia) o cuando se 

lleva a cabo un cambio dentro del proceso de la SPP.  En el caso específico 

de esta medida, este viene a ser el único instrumento propio con el que 

cuenta la Defensa Pública, lo anterior debido a que en la SPP  

 

“(…) en Alajuela se está llevando un plan piloto donde se usa solamente un 

“proceso de oralidad” el cual se está implementando muchísimo en las audiencias 

(…) antes todo era escrito: los agravios, las apelaciones, el cambio de medidas, 

                                                            
20 Según el Código Procesal Penal, en su Artículo 303.- Acusación y solicitud de apertura a 
juicio “cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento para 
someter a juicio público al imputado, presentará la acusación requiriendo la apertura a juicio 
(…) la acusación deberá contener: 
a) Los datos que sirvan para identificar al imputado. 
b) La relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuya. 
c) La fundamentación de la acusación, con la expresión de los elementos de convicción que 
la motivan. 
d) La cita de los preceptos jurídicos aplicables. 
e) El ofrecimiento de la prueba que se presentará en el juicio. 
Con la acusación el Ministerio Público remitirá al juez las actuaciones y las evidencias que 
tenga en su poder y puedan ser incorporadas al debate”. 
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ahora para llevar a cabo esto lo realizamos de manera oral en una audiencia lo 

cual claro está, se graba”.  

(Entrevista Sujeto B, 2013) 

 

f) “Legajo”. 

 

Utilizado por el profesional de Trabajo Social del Poder Judicial. 

Contiene los datos judiciales del usuario. El profesional anota el seguimiento 

realizado en cada sesión de trabajo realizada con la persona menor de edad. 

 

g) “Consentimiento Informado”  

 

Utilizado tanto por los profesionales de Trabajo Social del Poder 

Judicial y Psicología de la C.C.S.S. En el caso del primero, su función es dar 

a conocer a la persona menor de edad, a sus padres de familia o encargados 

que el peritaje llevado a cabo será utilizado por las autoridades judiciales 

correspondientes, según lo que indica el artículo 93 de la LJPJ. 

En el caso del segundo, con este instrumento la persona menor de edad 

acepta recibir la intervención 

 

h) “Pruebas psicométricas”. 

 

Utilizado por la profesional de Psicología de la de la C.C.S.S. Con 

estas se pretende evaluar la psiquis de la persona menor de edad. 
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i) “Intervención de Psicología”. 

 

Utilizada por la profesional de Psicología del Hospital San Rafael. 

Según la “Guía de Atención para el abordaje de personas adolescentes con 

conductas sexuales abusivas con SPP” este instrumento es utilizado durante 

la primera fase de la intervención profesional. Es una valoración inicial que 

pretende identificar: las conductas protectoras, los factores protectores, las 

conductas de riesgo, los factores de riesgo. 

 

j) “Intervención de Trabajo Social”. 

 

Utilizado por la profesional de Trabajo Social del  Hospital San Rafael. 

Según la “Guía de Atención para el abordaje de personas adolescentes con 

conductas sexuales abusivas con SPP” con el mismo, en una primera parte 

se reconocen los factores protectores y de riesgo, seguidamente se identifica 

la estabilidad, la contención y el compromiso tanto de la persona menor de 

edad como de sus redes de apoyo, como tercer punto se aborda el 

reconocimiento de las conductas sexuales abusivas y la forma de 

contrarrestar las mismas, y por último se trabaja en la forma de disminuir las 

probabilidades de desarrollar conductas sexuales abusivas mediante un plan 

de prevención. 
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k) “Reporte de Evaluación”. 

 

Según la “Guía de Atención para el abordaje de personas adolescentes 

con conductas sexuales abusivas con SPP” es utilizado por la profesional de 

Psicología de la de la C.C.S.S. Con el mismo se pretende describir el 

abordaje profesional desarrollado con la persona menor de edad y sus redes 

de apoyo.  

 

l) “Contrato”. 

 

Instrumento utilizado por la profesional de Psicología del Hospital San 

Rafael. Existen de dos tipos, el individual y el grupal. El primero se firma el 

primer día en que la persona menor de edad participa en el programa, en la 

sesión individual terapéutica. En el caso del segundo, es firmado en la 

primera sesión grupal junto con los pares. Con la firma de los mismos, los 

sujetos sociales aceptan voluntariamente recibir el tratamiento que sea 

necesario para aceptar la responsabilidad  de sus conductas  sexuales 

abusivas  y por ende se comprometen por seguir y cumplir una serie de 

acciones. 
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m) Guía de Atención para el abordaje de personas adolescentes con 

conductas sexuales abusivas con SPP 

 

Utilizado por las profesionales del Hospital San Rafael. Contempla las 

funciones de los profesionales de Trabajo Social y Psicología por llevarse a 

cabo con las personas menores de edad referidos por el Juzgado Penal 

Juvenil. Este programa surge debido  a que  

 

“(…) en  el año 2006 en respuesta al Mandato  de la Sala Constitucional de fecha  

122-44 del 22 de agosto 2006  voto  16435-07. nov. 2007,  que indica la 

obligatoriedad  de la atención por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social 

a este grupo poblacional, la Institución para dar respuesta analiza las diversas 

opciones legales, técnicas y gerenciales y propone  la   conformación  de un grupo 

conductor que  construya lineamientos para  la implementación de  la atención”.  

(Guía de Atención para el abordaje de personas adolescentes con conductas 

sexuales abusivas con SPP, 2009, 8).  

 

De esta forma, se creó la guía de atención para las personas menores 

de edad remitidas desde el Juzgado Penal Juvenil por conductas sexuales 

abusivas, con la finalidad de brindar una atención social y psicológica de los 

mismos.  

El objetivo general de dicho programa corresponde a “(…) definir 

lineamientos generales homogéneos para brindar intervención 

interdisciplinaria; interinstitucional  e intersectorial a los  adolescentes que se 

encuentran en proceso de  suspensión a prueba, por conducta sexual abusiva 
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y a sus redes sociales primarias, con el fin de favorecer su salud integral, en 

un marco de desarrollo humano en la CCSS”. (P. 11) 

Abordar este tema con población penal juvenil, fue llevado a cabo en 

primera instancia por el Hospital Nacional de Niños, sin embargo, debido a la 

cantidad de población atendida proveniente desde todas las partes del país, 

se llegó a la conclusión de que era necesario que el trabajo profesional fuera 

llevado a cabo también por los hospitales regionales, dicho mandato fue 

asignado por la Sala Constitucional, lo cual provocó que se les asignara la 

responsabilidad del abordaje profesional a Trabajo Social y Psicología de la 

C.C.S.S los cuales seguirían brindando la atención que se venía promoviendo 

desde el Hospital Nacional de Niños. Según lo que se pudo identificar en las 

entrevistas brindadas por los profesionales de las entidades públicas, se 

identifica que cada sujeto es resultado y parte de una realidad específica, de 

ahí que la forma de intervención difiera según el caso.  

 

n) Expediente de salud. 

 

Utilizado por las profesionales del Hospital San Rafael. Contiene datos 

clínicos del usuario. En él, se lleva el seguimiento de las sesiones de trabajo 

con la persona menor de edad. 
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o) “Reporte de Evaluación”. 

 

Según la “Guía de Atención para el abordaje de personas adolescentes 

con conductas sexuales abusivas con SPP” este instrumento es utilizado por 

la profesional de Trabajo Social del Hospital San Rafael. Contiene los 

componentes necesarios que la profesional debe de tomar en cuenta al 

momento de llevar a cabo un reporte evaluador del proceso terapéutico de la 

persona menor de edad atendida por conductas sexuales abusivas. 

 

Para finalizar, es importante reconocer que ciertos instrumentos cada 

vez se ven más reducidos en el nivel de formato, tal es el caso específico de 

los informes sociales. Esto puede provocar que la información que el y la 

profesional incluyan sea más sintética, con menos posibilidad de realizar 

aportes incluyen. Según lo que indica el trabajador social del Poder Judicial, 

estos son cada vez son más cerrados, cada vez reducen más la cantidad de 

información que debe de ir dentro del instrumento. Si bien es cierto el informe 

tiene un patrón específico con la información necesaria para completarla, 

estos se han venido modificando en los últimos años. De esta forma se 

entiende que, no siempre se va a tener acceso a agregar la cantidad de 

elementos que como profesional considere necesarios para explicar la 

situación social que enfrenta el sujeto. 

Por lo tanto, si el y la profesional considera que estos instrumentos 

requieren de dicha información, es necesario que los mismos participan de los 

procesos de modificación de instrumentos, con tal de mantener dichos 
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parámetros para el documento, de lo contrario, podrá llegar a un momento en 

que las mismas autoridades van a indicar cuál es la forma de intervención 

profesional, no permitiendo argumentar con criterio el trabajo profesional, 

homogenizando los diversos tipos de delitos con estos instrumentos. 

 

6.2.4 Recursos utilizados 

 

Parte de los instrumentos y medios del proceso de trabajo de la SPP 

tiene que ver con los recursos utilizados, entre los cuales destaca el recurso 

material, económico y humano. 

 

a) Recurso material: hace mención a los materiales utilizados para llevar a 

cabo el trabajo profesional cotidiano. Entre ellos destacan: 

o Oficinas amuebladas: de los sujetos entrevistados, fue posible 

identificar que todos cuentan con una oficina propia amueblada para 

llevar a cabo el accionar profesional, tanto los del Poder Judicial como 

los del Hospital San Rafael de Alajuela. 

o Salas de espera para el público: son exclusivas en el Poder Judicial y 

en Trabajo Social del Hospital San Rafael. 

o Vehículo institucional: tanto en el Poder Judicial como en la C.C.S.S 

son utilizados específicamente para llevar a cabo visitas a las personas 

menores de edad y/o sus familias, en caso de considerarlo necesario.  

o Teléfono, fax, computadoras y video beam. 

o Material de oficina: hojas de papel, lápiz, lapiceros, entre otros. 
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o Sala de sesiones: utilizadas por la profesional de Trabajo Social y 

Psicología de la C.C.S.S con tal de llevar a cabo sesiones grupales con 

las personas menores de edad y sus encargados legales.  

 

b) Recurso económico: es parte del presupuesto utilizado por los diversos 

actores involucrados para solventar la intervención profesional y lo que ello 

involucra.   

En el caso del Hogar “Santiago Crespo” sus ingresos provienen de 

fondos públicos (otorgados por el Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor CONAPAM y la Junta de Protección Social) y propios (entendidos 

como donaciones, realización de actividades lucrativas por ejemplo bingo, así 

como el cobro de las mensualidades a la población adulta mayor ahí 

instalada). 

A su vez, las entidades estatales, en el caso específico de la CCSS y 

del Poder Judicial, el recurso económico es proveniente de un porcentaje 

asignado anualmente por el Estado. 

Con respecto a estos últimos, entre los rubros por cancelar se 

encuentran los viáticos; utilizados cuando las y los profesionales tienen que 

movilizarse a áreas geográficas alejadas. Dicho recurso es utilizado por los 

profesionales del Poder Judicial, cuando amerita un viaje para llevar a cabo 

una valoración social de la persona menor de edad y su familia. 

Cuando se habla del factor económico, en el caso particular de la 

C.C.S.S, dicha entidad cuenta con un instructivo que regula el pago de 

prestaciones en dinero para los sujetos que asisten a consulta externa, este 
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se denomina “Instructivo para el pago de prestaciones en dinero que otorga la 

C.C.S.S”, este permite brindarle, según la situación que enfrenta, un monto 

económico, que para efectos de esta investigación alude a el monto por pago 

de pasajes. En el artículo 2 de este instrumento, se indica que  se entiende 

por prestaciones en dinero como “(…) el conjunto de aportes económicos que 

la Caja otorga a los asegurados protegidos por el Seguro de Salud, con las 

regulaciones que para cada prestación señalan los instructivos 

correspondientes”. (Art. 2) 

Para efectos de la persona menor de edad que asiste a citas en el 

Hospital San Rafael de Alajuela puede ser sujeto de este recurso, 

específicamente en el pago de traslados (pasajes de autobús). 

Específicamente, en el artículo 40 se indica que  

 

“(…) tienen derecho al pago de traslados todos los asegurados directos cotizantes 

al Seguro de Salud, sus beneficiarios protegidos por el Seguro Familiar, los 

Asegurados por el Estado, los menores protegidos por el programa del Seguro 

Estudiantil, así como los acompañantes autorizados por los servicios médicos, 

cuando: 

• Hayan sido referidos o que por razones especiales están siendo atendidos 

en un centro asistencial cuyos servicios no pueden ser otorgados en su lugar de 

adscripción. 

• Se den circunstancias especiales en las que el asegurado requiere asistir 

a servicios muy específicos que otorga la institución (acompañamiento de menores 

Hospital Nacional de Niños, retiro personal de medicamentos (psicotrópicos). 

• Se trate de una emergencia, en que por circunstancias especiales 

debidamente verificadas por el personal de salud de la Caja, deban ser atendidas 
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en otro centro asistencial ajeno al de la adscripción del asegurado, siempre que el 

traslado se origine en la necesidad de recibir atención médica”. 

 (Instructivo pago de prestaciones en dinero, Art.40) 

 

Sin embargo, no todos los sujetos pueden optar por el recurso, esto 

depende específicamente de la distancia existente entre el centro de atención 

médica y el lugar en donde habita la persona menor de edad, por lo que, si la 

distancia no se encuentra dentro de los parámetros indicados por las 

autoridades financieras de la C.C.S.S dicho sujeto no podrá acceder al 

beneficio. 

De esta manera, en el artículo 41 se autoriza el pago de traslado “(…) 

entre el centro de adscripción del asegurado (incluye los EBAIS) y el centro 

especializado, cuando la distancia es igual o superior a los 50 Km”, así 

mismo, si la distancia es menor, en casos excepcionales (no menos de 25 

Km) pero siempre y cuando se trate de 

  

“(…) zonas rurales donde no hay vías de comunicación idóneas y además existen 

limitaciones del servicio de transporte, la autorización de pago, corresponderá 

determinarla a la sucursal correspondiente, haciendo la indicación del caso en el 

respectivo comprobante de pago”. (Art.41) 

 

Los cargos presupuestarios corresponderán a la unidad asistencial que 

genera el gasto, es decir la unidad que refiere; en caso de que la persona 

menor de edad siga el control en el centro médico especializado al que fue 

referido, este asumirá los cargos presupuestarios. 
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Las gestiones para considerar si una persona menor de edad es sujeta a 

este tipo de beneficio las solicitará el o la profesional de Trabajo Social; de 

esta manera se presentará el caso y el comité especializado determinará si 

cuenta con los requisitos anteriormente mencionados. 

Con respecto al presupuesto utilizado por las profesionales de la CCSS, 

según la Dirección Administrativa Financiera del Hospital San Rafael de 

Alajuela, el presupuesto aproximado para atender el “Programa Suspensión 

del Proceso a Prueba con Población Penal Juvenil” durante el año 2010 fue 

de ₡2.000.000.00 (Dos millones de colones). (Ver Anexo 3)  

Con respecto al monto económico que manejó en ese mismo año el 

Hogar para Adulto Mayor “Santiago Crespo” fue de ₡580.379.922 (Quinientos 

ochenta millones trescientos setenta y nueve mil novecientos veintidós 

colones). (Ver Anexo 4)  

Para finalizar, cuando se quiso tener acceso al presupuesto del 

Departamento de Trabajo Social y Psicología del Primer Circuito Judicial de 

Alajuela, no se pudo contar con el monto del año 2010 debido a que por 

cuestiones ajenas al control de este ente, fue imposible acceder al mismo. 

(Ver Anexo 5)  

De esta forma, se entiende que para llevar a cabo la atención de la 

SPP cada una de las instituciones implicadas dependen de contar con un 

recurso económico, el mismo fue utilizado para pagar el salario profesional, 

viáticos (en caso de movilizarse), así como también para adquirir material de 

oficina, entre otras cuestiones.  
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Es por medio de la ejecución del presupuesto que se puede llevar a 

cabo la prestación de servicios, sin el mismo es imposible prestar o ampliar 

los mismos. 

 

c) Recurso Humano: para llevar a cabo el abordaje de la población penal 

juvenil, fue necesaria la participación logística de un grupo de profesionales 

que con su aporte colaboran con la adquisición de herramientas para el 

desarrollo pleno de dicha población en la sociedad. Es importante señalar que 

las y los profesionales involucrados no atienden dicha temática de manera 

exclusiva, sino que también les corresponde atender a otras poblaciones con 

características y problemáticas diversas.  En la Tabla N° 11 se identifica cuál 

es el recurso humano que colabora en la atención del proceso de trabajo, 

tanto en el Poder Judicial, como en la C.C.S.S. 
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TABLA N° 11 

RECURSO HUMANO QUE COLABORA EN LA ATENCIÓN DEL PROCESO DE 

TRABAJO DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA CON POBLACIÓN 

PENAL JUVENIL, SEGÚN PODER JUDICIAL Y C.C.S.S  

ENTIDAD PUESTO 

Poder Judicial 1 Jueza Penal Juvenil 

1 Defensora Pública 

1 Fiscal 

1 Trabajador Social 

1 recepcionista en el Departamento de 

Trabajo Social y Psicología 

1 recepcionista para el Juzgado Penal 

Juvenil 

1 recepcionista para la Defensa Pública 

1 recepcionista para la Fiscalía 

TOTAL 8 

C.C.S.S 1 Psicóloga 

1 Recepcionista para el área de 

Psicología 

1 Trabajadora Social 

1 Recepcionista para el área de Trabajo 

Social 

TOTAL 4 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) según información brindada en las entrevistas. 

 

Según lo comentado por las y los profesionales entrevistados, desde 

que se aprobó la LJPJ en 1996, para atender los casos por SPP con 

población penal juvenil, se mantiene un solo profesional en el caso del 

Juzgado Penal Juvenil, la Defensa Pública, la Fiscalía y Trabajo Social en el 

Primer Circuito Judicial de Alajuela. Lo mismo sucede con Psicología y 
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Trabajo Social del Hospital San Rafael desde que por mandato de la Sala 

Constitucional tuvieron que intervenir en el abordaje de la población meta. 

Sin embargo, el número de personas menores de edad a los que se le 

aprueban la SPP ha aumentado en los últimos años (tal como se reconoció en 

gráficos anteriores), y con ellas las demandas sociales que tienen que ser 

atendidas por las y los profesionales del campo social. 

Siguiendo a Oliva y Gardey (2005) dichas autores mencionan que  

 

“(…) la escasez de recursos disponibles para la acción social y la pérdida de 

espacios laborales generan una suerte de crisis e legitimidad del ejercicio 

profesional, para los profesionales mismos y para los usuarios. Los usuarios 

buscan usualmente respuestas en el plano material y nuestra característica 

mediación entre demandas y recursos se ve cuestionada. Hemos quedado 

frecuentemente planteados como ejecutores de la selección para la focalización, 

cara visible de la descentralización y resistencia frente a la privatización”. (P.40) 

 

Por lo tanto, se tiende a identificar con todo lo anterior dos factores 

importantes: el recurso monetario versus el recurso humano; en donde el 

presupuesto que se destina para la prevención de las manifestaciones de la 

Cuestión Social es siempre el mismo, sin embargo cada día son más las y los 

sujetos sociales que deben de ser atendidos en los servicios sociales, por la 

misma cantidad de personal. 

Se reconoce que este profesional llevaba a cabo un gran esfuerzo por 

ejecutar una excelente intervención social con las SPP que le remiten, sin 

embargo, existe un factor que influye en su labor: el tiempo para utilizar en la 
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intervención, esto conlleva que el seguimiento no sea constante; la asignación 

de la citas para ejecutar dicho accionar se ha tenido que extender lo menos  

de un mes o cada mes y medio, según la situación, con tal de dar atención a 

los casos que llegan a dicho departamento. 

Ante la limitación de fondos, el Estado demanda el involucramiento de 

organizaciones comunales y no gubernamentales con tal de minimizar las 

manifestaciones de la Cuestión Social.  

En el caso particular de la C.C.S.S, aunque en primera instancia la 

atención profesional brindada por parte de los hospitales regionales fue por 

orden de la Sala Constitucional, según lo manifestado por las profesionales de 

Trabajo Social y Psicología de dicha institución, dichos hechos no evitaron 

que no se diera una atención objetiva para con dicha población, a pesar de 

que ello significa una sobrecarga de trabajo se reconoció el interés por estar 

en constante capacitación y de esta forma atender de la mejor forma posible, 

tal como lo manifestaron los profesionales del Hospital San Rafael de 

Alajuela. 

 

“(…) al principio hubo una resistencia ya que es una población a la cual uno no 

está acostumbrado a atender, pero ya cuando empezamos a trabajar en el 

proceso de inducción de capacitación con los jóvenes, fue todo un reto, un reto de 

tratar de ayudar a estos muchachos en su proceso de crecimiento o madurez”. 

(Entrevista Sujeto F, 2013)  
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Lo anterior se identifica como uno de los grandes desafíos de la 

intervención profesional, pero ante todo como parte del compromiso por velar 

por el interés superior de la persona menor de edad.  

 

6.2.5 Normativa interna institucional.  

 

Para llevar a cabo la SPP debe acudirse a diversas leyes y a otros 

instrumentos ratificados y no ratificados para dar una atención integral a las 

personas menores de edad.  

Existen normativas y circulares internas institucionales que rigen la 

intervención profesional en lo respectivo a Suspensión del Proceso a Prueba, 

tanto el Poder Judicial, como la C.C.S.S puede notarse que a nivel general: 

 

 Circulares internas con particularidades propias de cada institución. 

 Mandato  de la Sala Constitucional de fecha 122-44 del 22 de agosto 

2006  voto  16435-07. nov. 2007 

 Ley N° 7333 Orgánica del Poder Judicial. Publicada en La Gaceta 124 

del 1 de julio de 1993 

  Ley N° 7442 Ley Orgánica del Ministerio Público. Publicado en La 

Gaceta 225 del 25 de noviembre de 1994. 

 Ley Nº 4573  Código Penal. Publicada en La Gaceta N° 257 del 15 de 

noviembre de 1970. 
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 Ley N° 7594 Código Procesal Penal. Publicado en La Gaceta 106 de 4 

junio de 1996. San José, Costa Rica. 

 Programa Penal Juvenil (específicamente en Trabajo Social del Poder 

Judicial) 

 Programa de abordaje de personas adolescentes con conductas 

sexuales abusivas con SPP (Profesionales del Hospital San Rafael de 

Alajuela) 

 

Estas normativas se utilizan con tal de fortalecer una atención objetiva 

e integral, las mismas contienen desde las funciones de cada profesional, 

hasta maneras de sensibilizarlos para llevar a cabo la intervención con 

población penal juvenil. Ejemplo de esta última temática se observó en la 

Circular N° 65-2011 del Poder Judicial, denominada “Política de Acceso a la 

Justicia Penal Juvenil” solo por citar un ejemplo. 

Las profesionales que laboran en el Hospital San Rafael de Alajuela 

llevan a cabo su intervención en temas de conductas sexuales abusivas y lo 

referente a control de impulsos, con tal de que la persona menor de edad 

reconozca conductas y formas de pensar que le pueden generar algún 

conflicto con la ley, con tal de que haga cambios en las mismas, evitando 

volver a verse involucrado en un proceso judicial similiar.  
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6.3 TRABAJO VIVO 

 

Según Iamamoto (2003b) el trabajo vivo hace referencia a todas 

aquellas actividades que provocan cambios, tanto en el sujeto, como en el 

objeto de trabajo, incluyendo la intervención profesional. De esta forma se 

reconoce también que “(…) el valor de uso-la utilidad social de su trabajo- se 

encuentra estrechamente condicionada por las necesidades generadas por su 

trabajo y por su preparación, entendida como la habilitación para el ejercicio 

de las funciones sociales y técnicas que le son exigidas”. (Oliva y Gardey, 

2005; 28) 

Con la colaboración de los diversos entes que participan del proceso 

de trabajo de la SPP se pudo identificar las principales acciones llevadas a 

cabo en cada fase del proceso que vivencia una persona menor de edad con 

SPP. Las mismas fueron divididas en dos apartados: trabajo de gestión y de 

intervención. Seguidamente se detallan los mismos. 

 

6.3.1 TRABAJO DE GESTIÓN: PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN LLEVADOS A CABO DESDE LA SUSPENSIÓN DEL 

PROCESO A PRUEBA EN EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y 

PSICOLOGÍA. 

 

Para su buen funcionamiento, el Departamento de Trabajo Social y 

Psicología, necesita tener claridad en lo que respecta a objetivos y metas que 
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garanticen el trabajo que se va a llevar a cabo durante un tiempo 

determinado. 

A su vez, es necesario, que cuente con herramientas que evalúen los 

programas y/o proyectos, con tal de determinar si los objetivos y las metas se 

han cumplido o por el contrario, identificar en que se está fallando y 

replantearlo. 

A continuación se rescatan el proceso de planificación y evaluación 

desde la SPP con personas menores de edad. 

 

a) Proceso de planificación 

 

La planificación, según Pichardo (1997) viene a entenderse como aquel 

“procedimiento mediante el cual se seleccionan, ordenan y diseñan las 

acciones que deben realizarse para el logro de determinados propósitos” 

(P.27) De esta forma, es necesario que se programen las acciones que deben 

seguir cada uno de los profesionales involucrados, con tal de que se ejecuten 

acciones que logren cumplir con las metas propuestas. 

De esta forma, para el análisis del proceso de planificación realizado 

desde este departamento, se revisó el Plan Anual Operativo (PAO) 2010. 

El PAO, es un instrumento de planificación valioso para el análisis de 

este servicio, pues a partir del mismo se pudo conocer los objetivos, las metas 

y las principales acciones programadas por el Departamento de Trabajo 

Social y Psicología para el 2010. Se identificó que el proceso de atención 
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inicia a partir del vínculo directo con cada persona menor de edad a la cual se 

le aprueba la SSP, de manera que:   

 

“(…) se eligen los instrumentos, técnicas, estrategias y recursos que se utilizan 

durante el resto del proceso de investigación social forense (…) se desglosan los 

pasos por seguir para recoger la información: ¿Qué voy a realizar? ¿Cómo lo voy 

a hacer? ¿Dónde? ¿Con qué lo voy a hacer? Asimismo, se delimitan las fuentes 

de información colateral (otros familiares, vecinos(as), funcionarios(as) de 

escuelas, centros de salud, Patronato Nacional de la Infancia, entre otros) y se 

realiza un estudio de campo que, dependiendo de la situación, implica una 

valoración domiciliaria y la consulta a las fuentes de información en el contexto 

comunal. 

(Aguilar I., y otros, 2006; 47) 

 

Lo anterior hace alusión al proceso de trabajo llevado a cabo desde la 

SPP con población penal juvenil, en los cuales las y los profesionales 

involucrados mediante su abordaje le brindan a dichos sujetos herramientas 

para que reconozcan que sus actos pueden llegar a infringir la ley y ello trae 

consecuencias a las cuales el o ella debe de atender. 

Con el Plan Anual Operativo se regula la prestación de servicios, se 

establece una direccionalidad del trabajo profesional, manteniendo siempre el 

interés superior de la persona menor de edad. Con esto también se respalda 

la intervención de cada funcionario y funcionaria, con el propósito de tomar 

decisiones que logren el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en 

el plan. 
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En el caso específico del Primer Circuito Judicial, el Departamento de 

Trabajo Social y Psicología durante el 2010 desarrolló el Plan Anual 

Operativo, en el cual se contemplaban cada uno de los programas atendidos, 

entre los cuales se encontraba el “Programa Penal Juvenil”.  A continuación, 

en la Tabla N° 12, se presentan los objetivos y metas de este programa, 

planteados para el 2010. 

TABLA N° 12 

OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) 2010 DEL 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGÍA DEL PRIMER 

CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA. 

Objetivo Metas 

1. Valorar social, psicológico o 

psicosocialmente a las personas en 

conflicto con la Ley de Justicia Penal 

Juvenil, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 93,  a fin de aportar insumos 

a la Autoridad Judicial en la toma de 

decisiones. 

 

1.1 Que durante el año 2010 se gestione el 

100% de las solicitudes referidas por el 

Juzgado Penal Juvenil y otras instancias 

correspondientes.  

 

1.2  Que al finalizar el 2010 se responda al 

menos al 90% de las solicitudes 

institucionales durante el año. 

2. Brindar seguimiento desde el área de 

trabajo social a la población referida que 

cuente con el beneficio de suspensión del 

proceso a prueba. 

 

2.1 Que al finalizar el 2010 se haya atendido 

al 100% de la población referida con 

suspensión del Proceso a Prueba. 

 

2.2 Que al finalizar el 2010 se haya 

brindado atención el 100% de la población 

referida por el juzgado penal juvenil de 

Alajuela con suspensión de proceso a 

prueba cuya orden de orientación y 

supervisión, así lo especifique. 

Fuente: Elaboración propia (2014) con base en el PAO 2010 del 

Departamento de Trabajo Social y Psicología del Primer Circuito Judicial de Alajuela. 
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Según lo manifestado por el profesional de Trabajo Social, tanto el 

primer, como segundo objetivo se llevaron a cabo durante el 2010, ya que el 

mismo se encargó de realizar una valoración social de las personas menores 

de edad referidas desde el Juzgado Penal Juvenil por SPP, así también, dicho 

profesional se encargó de brindar el seguimiento correspondiente como parte 

de las medidas alternativas por el juez o jueza. 

Lamentablemente, este Plan Anual Operativo 2010 no presenta 

objetivos que contemplen temas como la capacitación para el profesional y las 

organizaciones comunales (ello con el fin de fortalecer el fundamento: teórico-

metodológico, ético-político y técnico-operativo y la red de apoyo comunal) así 

como la coordinación con instituciones estatales y las sesiones de equipos 

interdisciplinarios (para llegar a concretar la interdisciplinariedad)  y mucho 

menos vislumbra la necesidad de la investigación y la sistematización del 

accionar. El mismo se centra en la intervención directa de la persona menor 

de edad, lo cual deja de lado áreas de trabajo relacionadas con la gestión del 

programa y las necesidades profesionales. 

Si bien es cierto, la prioridad formal tanto para el Estado como para el 

profesional está en la atención integral de la persona menor de edad, se 

reconoce que se deja de lado el espacio para que el funcionario pueda 

capacitarse y sistematizar los logros y espacios que se han alcanzado con los 

años.  

No obstante, se reconoció que las y los profesionales desde los 

espacios institucionales, a pesar de las demandas estatales, se han esforzado 

para que se les brinden oportunidades de mejora para la atención de las 
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personas menores de edad, tal es el caso de la creación de programas 

institucionales para el abordaje de la persona menor de edad. 

De esta forma, se ve la necesidad de ampliar los objetivos del PAO, 

con tal de contemplar aspectos relacionados con la gestión del programa y 

con ello dar una mejor respuesta ante las demandas y necesidades de la 

población meta. 

  

b)  Proceso de evaluación. 

  

Con respecto a la evaluación que se realiza desde el Departamento de 

Trabajo Social y Psicología, se indica que la finalidad de la misma tiene que 

ver con revelar la efectividad de las acciones llevadas a cabo, viene a ser un 

proceso de tipo analítico entre lo que se plantea y lo que se lleva a cabo. Este 

proceso permite determinar el éxito o fracaso de las acciones planteadas, 

comparando los resultados con lo que se esperaba. 

Con este proceso se pretende llevar a cabo un análisis objetivo acerca 

de las distintas etapas desarrolladas y los resultados obtenidos en un 

programa y/o proyecto, de manera que se pueda identificar, entre otras 

cuestiones; el logro de los objetivos y metas, la eficacia y eficiencia de los 

programas y proyectos, la aplicabilidad y sustentabilidad de las acciones.  

El proceso de evaluación va más allá de registrar o medir resultados en 

porcentajes para la toma de decisiones, es una forma de aprendizaje que 

permite desarrollar y mejorar las perspectivas conceptuales y prácticas, 

permitiendo centrar las acciones y controlar las relaciones y factores que 
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inciden en los resultados. Además, reconoce las debilidades y fortalezas de 

los programas y proyectos, así como verificar la efectividad de las 

herramientas e instrumentos utilizados. 

Al llevar a cabo este procedimiento, se podrá tomar decisiones a favor 

del fortalecimiento de las acciones ya ejecutadas. 

No obstante, cuando se quiso tener acceso al documento de 

evaluación del PAO 2010 del Departamento de Trabajo Social y Psicología, 

para conocer el impacto de los objetivos, metas y su respectivo cumplimiento, 

no fue posible debido a razones ajenas a dicho ente. (Ver Anexo 5).  

El no tener acceso a este documento produjo una desventaja 

significativa en la identificación de los resultados de la presente investigación 

ya que ello produjo no poder reconocer los datos específicos y 

particularidades de la región, así como tampoco verificar si los objetivos y 

metas propuestos fueron alcanzados. Sin el mismo, no hay como verificar la 

prestación real de los servicios y si es el caso ampliar o mantener los recursos 

que tiene el departamento. 

 

6.3.2 TRABAJO DE INTERVENCIÓN 

 

Con la colaboración de los diversos entes que participan del proceso 

de trabajo de la SPP se pudo identificar las principales acciones llevadas a 

cabo en cada fase del proceso que vivencia una persona menor de edad 

acusada. Es importante señalar que los diversos actores involucrados no se 
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dedican exclusivamente a atender el tema de SPP sino que deben dedicarse 

a atender otros programas y poblaciones. 

En la Tabla N° 13 se detalla las fases y procedimientos del proceso de 

trabajo implicado en las situaciones de SPP. 



www.ts.ucr.ac.cr      255  
 

TABLA Nº 13 
FASES DE LOS ACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN PENAL JUVENIL QUE GOZA DE 

LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA 
Actores Fase Detalle 

Ministerio Público 

(Fiscalía) 

Defensa Pública 

Juzgado Penal Juvenil 

 

Inicio del Procedimiento 

Judicial 

Inicia cuando la persona menor de edad es denunciada ante el Ministerio 

Público por algún acto que atente contra la ley. Es importante reconocer 

que no toda denuncia deriva en acusación, por lo tanto, habrá una 

valoración sobre la procedencia del caso concreto; este ente valorará si el 

hecho denunciado constituye un delito y verifica que haya “sustento 

probatorio”. En caso de que proceda la acusación, se realizará la debida 

identificación con la Fiscalía, se le dan a conocer sus derechos y se cita a 

una Audiencia Temprana (procedimiento diferente y más corto que el 

Juicio) a las partes involucradas, aquí se le indica el por qué se acusa a la 

persona menor de edad. Se toman las declaraciones correspondientes. Es 

precedido por la máxima figura judicial: el Juez o Jueza penal juvenil. 

Ministerio Público 

(Fiscalía) 

Defensa Pública 

Acompañamiento La persona menor de edad acusada tendrá derecho a tener un abogado 

conocido como Defensor Público. La parte ofendida tendrá el mismo 

derecho: su representante será la institución denominada Ministerio 

Público. Ambos profesionales en Derecho, defenderán los intereses de sus 

defendidos, y velarán porque se cumplan los derechos de los mismos. 

Defensa Pública Solicitud de la SPP Según el acto cometido y si la persona menor de edad así lo desea, se 

podrá solicitar la medida Suspensión del Proceso a Prueba. El o la 

defensora pública debe de presentar una serie de tareas a desarrollar por 
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parte de la persona menor de edad, con tal de cumplir los requisitos de la 

suspensión. Si se solicita la medida y el Ministerio Público no está de 

acuerdo con la misma, aún podría acogerse la medida, ya que su opinión 

no es vinculante; es decisión del juez o jueza decidir si la persona menor de 

edad tiene los requisitos necesarios para cumplir con la suspensión. Si esta 

medida se aprueba se suspende la Audiencia Temprana. 

Juzgado Penal Juvenil Asignación de órdenes de 

orientación y supervisión 

Una vez aprobada la aplicación de la SPP, se emite un documento de oficio 

al Departamento de Trabajo Social para que le brinde seguimiento a la 

situación remitida. Este profesional será el encargado de brindar 

orientación y apoyo a la persona menor de edad para que cumpla con las 

sanciones impuestas. Según sea el caso de este sujeto, si tiene relación 

con el tema de abuso sexual o delitos contra la vida y/o la integridad, se 

remite a la C.C.S.S; por lo que se envía al Hospital San Rafael de Alajuela 

para que sea atendido por las profesionales del área de Trabajo Social y 

Psicología, ya sea en el “Programa de abordaje de personas adolescentes 

con conductas sexuales abusivas con SPP” o por el tema de “Control de 

impulsos”. Ello con el fin de dar una atención más integral a la problemática 

en estudio. El procedimiento o plan a seguir se anota en su expediente 

institucional. 

Profesionales del Poder 

Judicial y de la C.C.S.S 

Redacción de informes y 

documentos de oficio 

Cuando la persona menor de edad es atendida por alguno de los 

profesionales respectivos, los mismos deben de redactar la intervención 
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profesional llevada a cabo en el expediente respectivo; sean estos de tipo 

evaluativo, intervención, gestión, peritaje psicosocial, peritaje social o 

psicológico, entre otros, con tal de mantener un seguimiento ordenado de 

la situación. A su vez, para llevar a cabo el seguimiento social se emite un 

oficio al Departamento de Trabajo Social y Psicología para que se 

encarguen de dicha labor. Consecuentemente si se considera necesario 

que alguno de estos jóvenes debe de ser remitido al Hospital San Rafael 

para ser valorado terapéuticamente por las profesionales de Trabajo 

Social y Psicología, el Juzgado emite un oficio doble para ambas 

profesionales con los datos necesarios de cada joven. En dicho Hospital 

cuando un joven es atendido a través de la entrevista por la coordinadora 

del “Programa de abordaje de personas adolescentes con conductas 

sexuales abusivas con Suspensión del Proceso a Prueba”, se emite un 

oficio de respuesta donde se indica que se abre el proceso. Si en el 

transcurso de la atención la persona menor de edad deja de asistir o 

indica que ya no desea volver igualmente se le notifica al Juzgado. Si se 

concluye de manera exitosa, igualmente se emite y envía el comunicado 

respectivo al Poder Judicial.  

Trabajo Social (Poder 

Judicial) 

Trabajo Social 

(Hospital) 

Visitas domiciliarias 

 

 

Son llevadas a cabo solo en caso de ser necesarias, con tal de calificar el 

ambiente comunal, familiar y social en el cual se desenvuelve la persona 

menor de edad, con tal de reconocer así factores protectores y de riesgo. 
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Psicología (Hospital) 

 

Trabajo Social (Poder 

Judicial) 

Trabajo Social 

(Hospital) 

Psicología (Hospital) 

Acompañamiento: Abordaje 

individual 

 

En esta fase se da inicio al seguimiento del plan de acompañamiento de la 

persona menor de edad. Este proceso lo llevará a cabo el personal del 

Departamento de Trabajo Social y Psicología del Primer Circuito Judicial de 

Alajuela. Según la situación particular del joven, en caso necesario de ser 

remitido al Hospital San Rafael, será atendido por Psicología. En ambos 

lugares se llevará a cabo las entrevistas iniciales; en donde se reconocerán 

factores protectores y de riesgo. A su vez, se le explica en qué consiste la 

medida y la importancia de que asista a las sesiones y cumpla con la 

prestación de servicios a la comunidad, esto con el fin de que cumpla 

exitosamente la medida. También se le indica que la solución alternativa al 

proceso será retirada si abandona alguna de las medidas, lo que hará que 

se retome el proceso legal. 

Trabajo Social (Poder 

Judicial) 

Trabajo Social 

(Hospital) 

Psicología (Hospital) 

Acompañamiento: Abordaje 

familiar 

Se llevarán a cabo entrevistas iniciales y de seguimiento para que las 

familias involucradas reconozcan la importancia de que las personas 

menores de edad finalicen de manera exitosa la SPP y la importancia de 

que cuenten con el apoyo del núcleo familiar.  

 

Trabajo Social (Poder 

Judicial) 

 

Coordinaciones 

institucionales 

En caso de que, el Juzgado Penal Juvenil haya considerado la pertinencia 

de asignar horas de prestación a la comunidad a la persona menor de 

edad, se llevan a cabo coordinaciones con instituciones de la comunidad 
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para ubicar a dichos sujetos sociales. El  responsable de este proceso será 

el profesional de Trabajo Social del Primer Circuito Judicial; este llevará a 

cabo los contactos necesarios para que la persona menor de edad sea 

admitida en alguna institución pública o privada. También tendrá la 

responsabilidad de hacerle saber a dichos organismos sobre la importante 

labor que cumplen al brindarle la oportunidad de enmendar la conducta y 

con ello poder reinsertarse en la sociedad. 

Instituciones 

comunales (Hogar para 

Adulto Mayor “Santiago 

Crespo”) 

 

Acompañamiento: Abordaje 

comunal 

Parte de proceso de acompañamiento está dado en gran medida por el 

apoyo y aceptación de los encargados de administrar las instituciones en 

donde las personas menores de edad asisten a cumplir las horas de 

prestación a la comunidad.  

 

Trabajo Social 

(Hospital) 

Psicología (Hospital)  

 

Sesiones socioeducativas y 

talleres 

Es llevado a cabo por la profesional de Trabajo Social del Hospital San 

Rafael. Se llevan a cabo talleres dirigidos a padres, madres o encargados 

de los jóvenes que asisten a las terapias impuestas como parte de las 

medidas de la SPP. Se lleva a cabo una vez al año, son 4 sesiones, una 

vez a la semana, con dos horas por sesión. De esta manera en los talleres 

se les evacuan dudas y consultas a los padres, se les brinda información 

sobre manejo de límites y sexualidad, manejo de factores de riesgo a nivel 

comunal y familiar, entre otras temáticas. 

 

Trabajo Social (Poder 

Judicial) 

Reuniones y discusión de 

casos 

Son llevadas a cabo entre los mismos profesionales del Poder Judicial, así 

como entre estos y las los representantes de la C.C.S.S. Con las mismas 
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Trabajo Social 

(Hospital) 

Psicología (Hospital) 

 

se procura llevar a cabo un seguimiento y análisis de los casos abordados 

por ambas instituciones, con ello también se busca identificar posibles 

vacíos en la intervención, tal como lo menciona uno de los profesionales 

entrevistados cuando indica que se reúnen “(…) unas tres o cuatro veces al 

año, para comentar los casos (…) nos sentamos a ver qué pasó, quien 

concluyó, quien no, si hay alguna situación problemática”. (Entrevista 

Sujeto E, 2013) Con ello se busca lograr que la persona cumpla con las 

soluciones impuestas en la SPP. 

 

Juzgado Penal Juvenil 

 

Egreso por cumplimiento Si la persona menor de edad cumple a cabalidad con las sanciones 

impuestas con la SPP, el juez o jueza penal juvenil dictará un 

“Sobreseimiento definitivo” con el cual se cerrará el caso. 

 

Juzgado Penal Juvenil 

 

Anulación de la SPP 

Si durante el proceso de duración de la SPP la persona menor de edad 

incumple alguna de las condiciones impuestas con la medida, se 

suspenderá el derecho a seguir disfrutando de la misma y se reanudará el 

proceso judicial. 

Ministerio Público 

(Fiscalía) 

Defensa Pública 

Juzgado Penal Juvenil 

Reanudación del Proceso 

Judicial 

Se retomará el proceso donde quedó al aplicarse la SPP. Volverán a 

presentarse la Defensa Pública y la Fiscalía. El juez o jueza penal juvenil 

decidirá si la persona menor de edad es o no responsable por los hechos 

ocurridos y le dictará una sentencia. 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) con base en la información de entrevistas realizadas. 



www.ts.ucr.ac.cr      261  
 

A través de las entrevistas llevadas a cabo, los profesionales que 

laboran en el cumplimiento de la medida indicaron que las anteriores tareas 

contribuyen a modificar en las personas menores de edad, conductas y 

formas de pensar relacionadas con el hecho por el cual se les denunció. Esas 

acciones pretenden garantizar el interés superior de la persona menor de 

edad y están basadas en la normativa nacional e internacional en materia 

penal juvenil, de manera que se logre garantizar el cumplimiento de los 

derechos y deberes de los sujetos a los que se les aprueba la SPP.  

A continuación se detallan las funciones que se ejecutan desde el  

proceso de trabajo de la SPP. 

 

a) Velar por el interés superior de la persona menor de edad:  

 

Esta función la llevan a cabo las y los profesionales que se 

desempeñan, tanto desde el Poder Judicial, como desde la C.C.S.S. Parte de 

esta labor, consiste en promover y facilitar el uso de soluciones alternas a la 

privación de libertad; provocando con ello un impacto en el nivel psicológico y 

emocional de la persona menor de edad, esto con tal de suscitar a que se 

lleve a cabo “(…) el uso de Soluciones Alternativas en todos los casos en que 

las mismas resulten proporcionales, idóneas y necesarias, y en todo caso 

opten por la privación de libertad solo de manera excepcional y por el menor 

tiempo posible”. (Corte Suprema de Justicia, 2012). Igualmente, según la 

historia de vida y la contención con la que cuente la persona menor de edad, 
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se verá la necesidad de que se le remita al programa de “Sanciones 

Alternativas” del Ministerio de Justicia. 

 

b) Realizar la acusación:  

 

Dicha acción le compete al Ministerio Público. En el artículo 2 de la Ley 

7728 “Ley Orgánica del Ministerio Público” se indica que este ente tiene la 

función de:  

 

“(…) requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el 

ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación preparatoria en los 

delitos de acción pública. No obstante, cuando la ley lo faculte, previa autorización 

del superior, el representante del Ministerio Público podrá solicitar que se 

prescinda, total o parcialmente, de la persecución penal, que se limite a alguna o 

varias infracciones o a alguna de las personas que participaron en el hecho. 

Deberá intervenir en el procedimiento de ejecución penal, en la defensa civil de la 

víctima cuando corresponda y asumir las demás funciones que la ley le asigne”. 

(Art.2) 

 

Sin embargo, otra de sus funciones es tomar la declaración de la 

persona ofendida, orientarla, asesorar y por consiguiente defender sus 

intereses, los derechos que le fueron violentados en el proceso legal a la 

persona ofendida o víctima. Parte de este proceso señala que: 

 



www.ts.ucr.ac.cr      263  
 

“(…) al recibirse la denuncia, donde se indica la afectación que tuvo la víctima, se 

le aborda, luego se les informa sobre los tipos de medidas alternativas que 

existen, entre ellas la SPP (…) lo que yo hago es que les informo en qué consiste 

y si consideran factible una suspensión o no (…) se le invita a estar presente en el 

proceso y se les brinda acompañamiento”. 

(Entrevista Sujeto C, 2013) 

 

c) Investigar los hechos por los cuales se denuncia a la persona menor de 

edad:  

 

Esta función le corresponde al Ministerio Público. Las y los 

profesionales recolectan una serie de pruebas e investigan si las mismas son 

suficientes para formalizar una acusación en contra de una persona menor de 

edad. En caso de que la denuncia proceda y se lleve a cabo una audiencia 

temprana, con respecto a la SPP, en caso de que exista probabilidad de que 

la Defensa Pública la solicite, a este profesional le corresponde 

 

“(…) revisar el caso para determinar si es un joven que puede optar por la SPP, si 

yo considero que no es apto tengo que buscar recursos para que no se le otorgue 

la medida, de haberse aprobado su aplicación, un mes antes de que venza el 

plazo de cumplimiento se verificar el caso”. 

(Entrevista Sujeto C, 2013) 
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De esta forma se entiende que el proceso de investigación y 

seguimiento no finaliza con la aprobación de la medida SPP, sino que finaliza 

hasta que la persona menor de edad haya terminado el proceso. 

 

d) Defender a la persona menor de edad acusada en un proceso legal:  

 

Le corresponderá a la Defensa Pública. Según lo que indica el Poder 

Judicial (2013) este ente es entendido como   

 

“(…) una Institución que tiene por objetivo brindar servicios de accesoria y 

representación jurídica, esencialmente a aquellas personas que no poseen medios 

económicos suficientes como para sufragar el costo de un/a abogado/a particular 

(…) encuentra su fundamento legal y la definición de sus competencias 

principalmente en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es ahí donde se establece 

su organización y su ubicación dentro de la estructura del Poder Judicial, así como 

la definición de las materias o disciplinas en las que le corresponde brindar tales 

servicios”. 

 (Sitio oficial del Poder Judicial) 

 

Su principal función recae en la asesoría y en la representación, así 

como en darle a conocer los derechos que forman parte de un proceso penal 

juvenil, todo esto con tal de que la persona menor de edad obtenga el mejor 

desenlace a su situación actual. Esto lo contempla la LJPJ en su artículo 37, 

el cual indica que 
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“(…) desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso, los menores de 

edad deberán ser asistidos por defensores y no podrá recibírseles ninguna 

declaración sin la asistencia de estos. El acusado o cualquiera de sus padres, 

tutores o responsables podrán nombrar un defensor particular. Si no cuentan con 

recursos económicos, el Estado les brindará un defensor público. Para tal efecto, 

el Departamento de Defensores Públicos deberá tener una sección o grupo de 

defensores especializados en la materia”. (Art.37) 

 

Dicha defensa es parte de los derechos que posee una persona menor 

de edad, el/la defensor (a) va a ser el/la guía de este sujeto durante el 

proceso judicial. 

 

e) Solicitar la Suspensión del Proceso a Prueba: 

 

Esta función le corresponde a la Defensa Pública; según los hechos 

presentados, si existe factibilidad de una medida alternativa a la privación de 

libertad, la Defensa deberá de comentarle la posibilidad a su 

defendido/defendida de solicitar una SPP, con el propósito de que cumpla una 

serie de medidas evitando así un desenlace de condenatoria a prisión. 

Esto es de suma importancia ya que solo la Defensa podrá solicitar la 

aplicación de dicha medida, debido a que las condiciones que se van a 

ofrecer en la SPP tienen que ser condiciones que resulten de la voluntad del 

joven o de la joven. 

Con respecto a lo anterior, la Defensa del Primer Circuito Judicial de 

Alajuela manifestó: 
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“(…) yo lógicamente tengo que tener un conocimiento de los hechos que le están 

atribuyendo a mi defendido y un conocimiento de las pruebas que hay en contra 

de él para ver si es importante someter al muchacho a una SPP antes de llevarlo 

al debate, porque en el debate, las consecuencia sería mayor o más perjudicial 

para el interés superior del menor”.  

(Entrevista Sujeto B, 2013) 

 

Sin embargo, la SPP será propuesta siempre y cuando exista factibilidad 

de llevarla a cabo, tal como lo menciona uno de los profesionales 

entrevistados al indicar que  

 

“(…) la SPP debe de ser propuesta por la Defensa técnica y material (parte 

acusada). Cuando uno lo propone debe de cerciorarse que existan o se den todos 

los presupuestos para la aplicación de una SPP porque aunque yo tenga la 

posibilidad de plantearlo, yo no voy a llegar a hacerlo si se que no va a proceder. 

La SPP está regulada en la LJPP en el artículo 89, el cual debe de ir articulado 

con el artículo 132 que tienen que darse todos esos presupuestos; el esfuerzo del 

menor por reparar el daño causado, que el delito no sea de suma gravedad, por la 

legalidad de la medida que se está planteando”.  

(Entrevista Sujeto B, 2013) 

  

f) Decidir si a una persona menor de edad se le aplica la SPP:  

 

Esto está a cargo del Juzgado Penal Juvenil, y lo determina según las 

propuestas planteadas en la Audiencia Temprana. Esto lleva a aprobar la 
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suspensión de procedimientos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos 

fijados por esta ley. 

Durante el proceso de juicio, cuando el acusado sea una persona menor 

de edad, y la Defensa solicite la aplicación de una medida alternativa, tal es el 

caso de la SPP, la Fiscalía podrá argumentar si está de acuerdo o no con 

dicha solución alternativa al conflicto, de tal forma 

 

“(…) cuando la Defensa le propone una SPP al juez o jueza, le toma parte al 

Ministerio Público, evidentemente  por el ejercicio de la acción penal que ha sido 

otorgada por ley nosotros debemos de establecer si se cumplen o no con los 

requisitos legales, que no es algo antojadizo de si quiero la rechazo o la acepto, 

tiene que cumplir con los requisitos, con los presupuestos para que se apruebe 

una SPP (...) de considerarlo si es viable se da el argumento de porque se 

considera así , también a la víctima se le va a tomar parte en el proceso, sin 

embargo, aunque esté de acuerdo en aceptar o no la medida, su manifestación no 

es vinculante, en comparación con la materia penal de adultos (…) igualmente si el 

Ministerio Público no está de acuerdo, el Juzgado puede aprobarla ya que su 

negativa o aceptación no es vinculante” 

(Entrevista Sujeto C, 2013) 

 

El Juzgado se encarga de determinar si el o la joven reúnen las 

condiciones necesarias para cumplir con la medida, tal como se destaca a 

continuación en la entrevista aplicada al Juzgado Penal Juvenil del Primer 

Circuito de Alajuela 
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“(…) como jueza, mi deber es saber si esa SPP como me la están ofreciendo es 

racional, proporcional y viable; que es una de las más importantes (…) yo reviso 

todo lo relativo a la situación personal de conformidad con el artículo 89, y si de 

verdad reúne los requisitos y la apruebo”.  

(Entrevista Sujeto A, 2013) 

 

A su vez, no es solo decir se aplica o no la medida, sino también 

cuestionar a la persona menor de edad para verificar si sabe en qué consiste 

o no la medida, de no saberlo se le explica, así como también se le dan a 

conocer las consecuencias si cumple o no con la suspensión. Al final el 

cumplimiento de dicha medida quedará en manos de la persona menor de 

edad, por esta razón Burgos (2007) menciona  

 

“(…) el Juzgado debe considerar siempre el caso concreto, si las condiciones 

propuestas buscan la solución armónica del conflicto, si son condiciones 

legalmente permitidas, posibles de cumplir por la persona menor de edad, 

tomando en cuenta sus habilidades, aptitudes, limitaciones físicas e intelectuales, 

sus actividades cotidianas, recursos económicos, su permanencia en la familia o a 

cargo de una institución estatal que lo custodie, e incluso si hay factores externos 

que condicionen su cumplimiento o si podrían éstos eliminarse o disminuirse”. 

(P.99) 

 

Sin embargo, cuando se plantea la solicitud de una suspensión, el juez 

o jueza penal juvenil tiene dos opciones, la niega o la aprueba: 
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o Denegatoria de la medida SPP 

 

Cuando se lleva a cabo la solicitud de la medida SPP ante el juez o 

jueza correspondiente, este debe de analizar la petición, para decidir si 

aprueba o no la misma. Si se niega la medida es porque existen factores de 

riesgo para llevar a cabo su cumplimiento, lo cual luego le será más 

perjudicial a la persona menor de edad. De esta forma “(…) para denegar la 

solicitud debe existir una debida fundamentación de la misma, conforme lo 

exige el artículo 142 del Código Procesal Penal, caso contrario, podrían las 

partes recurrirla, porque las partes tiene derecho de conocer los 

razonamientos que sustentan aquella y el juzgador el deber de motivarla”. 

(Burgos, 2007: 94) 

Si no se aprueba la SPP se seguirá con el proceso penal respectivo 

hasta decidir si es culpable o inocente de los cargos que se le acusan. 

 

o Aprobación de la medida SPP 

 

Si el juez o jueza penal juvenil determina que existe compromiso 

por parte de la persona menor de edad y que este cuenta con factores 

protectores significativos que ayudarán al éxito de la medida, determinará 

la aprobación de la misma. Sin embargo, “(…) tal decisión que aprueba la 

Suspensión del Proceso a Prueba, puede no ser bienvenida por las partes 

con interés directo en el proceso, y por ello estarían facultadas a 

interponer el recurso de apelación el que en última instancia avalaría o no 
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la decisión judicial tomada de suspender el proceso a prueba”. (Burgos, 

2007: 101) 

 

g) Dictar la resolución y las acciones por seguir:  

 

Esto  se llevará a cabo una vez planteada y aprobada la solicitud ante el 

juez o jueza, de manera que se le informará a la persona menor de edad lo 

que sucederá en caso de cumplir o no con la aplicación de la SPP. De esta 

manera, Burgos (2007) manifiesta que estará a cargo del juez o jueza penal 

juvenil quien  

 

 “(…) en cumplimiento de los principios de oralidad y contradictorio, de manera 

expresa, comunica a las partes, durante audiencia y luego por escrito mediante la 

resolución que será agregada al expediente principal, se notificará a las partes, 

remitiéndose copia al Departamento de Trabajo Social del Poder Judicial, para con 

ella dar inicio a la aplicación de la medida alterna aprobada”. (P. 100)  

 

Lo anterior, llevará a la solución alternativa al conflicto, asignándole a la 

persona menor de edad una serie de actividades por ejecutar en un tiempo 

límite establecido; por tanto, se debe de idear un plan por seguir para que la 

persona menor de edad cumpla con las medidas. 
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h) Acompañamiento 

 

Dicha función es llevada a cabo, tanto para la persona menor de edad 

como para sus padres o encargados legales, tal como se muestra en el 

Esquema N° 5 

ESQUEMA 5: 

PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO LLEVADO A CABO EN EL PROCESO DE 

TRABAJO DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA  

 

Fuente: Elaboración propia (2013) con base a entrevistas realizadas. 

 

Cada población es atendida por formas de intervención específicas 

según la institución, ya sea por el Poder Judicial desde el “Programa Penal 

Juvenil”, así como por la C.C.S.S desde “Programa de abordaje de personas 

adolescentes con conductas sexuales abusivas con Suspensión del Proceso 
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a Prueba”. A continuación se detalla el proceso de acompañamiento de las 

personas menores de edad y sus redes de apoyo: 

 

1) Persona menor de edad, por parte de  

 

a) El Poder Judicial: 

 

Esta función le corresponderá tanto a la Defensa Pública como a 

Trabajo Social. El primero será quien lo defienda y oriente en el proceso legal, 

así también le recomendará la utilización de la SPP; una vez que esta es 

aceptada por el Juzgado Penal Juvenil la fase de acompañamiento estará a 

cargo de Trabajo Social del Poder Judicial, cuyo profesional será el 

encargado de que el sujeto social reconozca la importancia de no verse 

nuevamente involucrado en algún hecho que violente la ley. 

La intervención profesional de dicho funcionario con la medida SPP, se 

llevará a cabo desde el “Programa Penal Juvenil”.  

De esta manera, al trabajador social le corresponderá ingresar la 

notificación de una nueva SPP, este se encargará de recibirla, registrarla y 

materializar la información mediante un expediente. Seguidamente, revisará el 

tipo de denuncia y asignará las citas para las visitas domiciliares y/o 

institucionales.  

A continuación se lleva a cabo el proceso de investigación social en 

donde “(…) encuadra la intervención profesional e informa del carácter de 

voluntariedad, así como la importancia del peritaje social para el proceso 
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judicial (por cuanto la información por incluirse será del conocimiento de 

diferentes personas involucradas en el proceso judicial)” (Aguilar y otros, 

2006; 88) y consecutivamente elabora los peritajes sociales. 

Este será el que le informe a la persona menor de edad en qué 

consiste la medida; los proes y contras de su cumplimiento e incumplimiento; 

es ahí donde inicia un proceso de concienciación para con la población meta 

con tal de que comprenda que el hecho por el que se le acusó violenta la ley y 

en vez de ser sancionado por ello se le brinda una solución alternativa al 

proceso, tal como lo es la SPP. A su vez, se le prepara para que comprensa 

este instituto procesal, como una oportunidad de enmendar un error, de 

reivindicarse ante la sociedad misma. 

En lo que respecta al proceso de SPP, según Aguilar y otros (2006) el 

profesional de Trabajo Social deberá llevar a cabo sus funciones según lo que 

manifiesta el Programa Penal Juvenil, el cual tiene un total de tres fases para 

su debida atención: 

 

Fase I: Inicio 

 Se recibe la solicitud donde se comunica la imposición de la 

Suspensión del Proceso a Prueba. 

 Se registra el caso en un libro de control. 

 Se reactiva el expediente social. 

 Se revisa el tipo de órdenes de orientación y supervisión. 

 Se realiza la visita domiciliaria o institucional. 
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 Se informa del objetivo de la intervención profesional, tanto para la 

persona menor de edad como a los padres, madres o encargados(as). 

 Se orienta y motiva sobre la asistencia a la cita. 

 

Fase II: Seguimiento 

 Se encuadra la intervención profesional como el trabajo por desarrollar. 

 Se evalúa las órdenes o medidas impuestas, la solicitud de 

comprobantes o la coordinación con instituciones. 

 Efectúa una labor socio–educativa. 

 Se programa la próxima sesión de seguimiento. 

 

Fase III: Evaluación 

 Se elabora el informe evaluativo de cumplimiento o no de las órdenes 

de orientación y supervisión, de forma periódica (se definirá la cantidad de 

informes de acuerdo con el periodo designado). De igual forma, en caso 

de que el juez o la jueza penal juvenil lo solicite, se realizarán informes 

para evaluar el desempeño de alguna de las personas menores de edad. 

 Se envía el informe evaluativo a la Autoridad Judicial. 

 

Lo anterior como parte de un proceso integral de seguimiento y atención 

por parte del profesional de Trabajo Social. 

En el caso particular de este funcionario, le corresponde llevar a cabo el 

seguimiento de la SPP, de manera que pueda adquirir herramientas que le 

permitan finalizar con éxito la SPP.  



www.ts.ucr.ac.cr      275  
 

Con lo anterior se busca lograr que la persona menor de edad adquiera 

herramientas que le permitan salir adelante, evitando que este reincida en 

alguna situación similar o que contraiga mayores consecuencias. No obstante, 

aunque este es uno de los fines del instituto procesal, la realidad demostró 

que para el 2010 hubo un total de 18 personas menores de edad en condición 

de “reentrados” o sea, situaciones en los cuales ya se tenía una causa y la 

persona menor de edad incumplió alguna de las medidas alternativas 

impuestas, lo anterior según datos del movimiento ocurrido en el Juzgado 

Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial de Alajuela.  

Es necesario identificar que las 18 situaciones contemplan varias salidas 

alternativas al proceso judicial, no solo lo que tiene que ver con SPP. Sin 

embargo, es necesario que el Poder Judicial realice un análisis crítico del 

cumplimiento de los objetivos del instituto procesal, con tal de identificar si 

realmente la persona menor de edad se comprometió con el cumplimiento de 

las medidas alternativas planteadas por el Juzgado Penal Juvenil o las está 

realizando, pero sin ninguna conciencia crítica del derecho que se le brindó. 

 

b) Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S) 

 

La intervención profesional será llevada a cabo por la profesional de 

Psicología, tanto de manera individual como grupal para con la población 

meta.  

En el nivel individual, le corresponde la captación, tanto de la persona 

menor de edad, como de sus redes sociales significativas y secundarias. Lo 
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anterior va a involucrar: la recepción de la denuncia así como la referencia del 

Juzgado Penal Juvenil, la verificación de que tanto la persona menor de edad 

como la persona (red) que le acompaña saben el motivo implícito en la 

referencia.  

Posteriormente, se le consulta al sujeto de su aceptación al tratamiento 

que se le brindará en el centro de salud, en este último aspecto, si la persona 

menor de edad no acepta, se le enviará una nota al Juzgado Penal Juvenil 

con copia a Trabajo Social  y se anota en el expediente de salud. Por el 

contrario, si este acepta,  se continúa el proceso21. 

De esta forma, a la profesional le corresponderá realizar una serie de 

trámites, entre ellos 

 

“(…) brindar las citas, si alguien inicia el proceso hacer la nota de aceptación, 

notificarle a la Jueza que se ha aceptado a una persona así como que se inicio el 

proceso, hacer las notas de conclusión y cumplimiento de los requisitos de la 

suspensión y en caso de que alguien esté incumpliendo avisar al juzgado”. 

(Entrevista Sujeto E, 2013) 

 

Seguidamente, se realiza la valoración de la persona menor edad; se le 

informará al sujeto social sobre el procedimiento legal que involucra el haber 

optado por la SPP y se le indica sobre el tratamiento integral que se le ofrece. 

Luego la profesional inicia la valoración, se evalúa la vulnerabilidad de la 

                                                            
21 “(…) la aceptación del tratamiento, es considerado como consentir participar en el proceso; 
no acepta  de la ofensa sexual”. (Guía de Atención para el abordaje de personas 
adolescentes con conductas sexuales abusivas con SPP, 2009, 33). 
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persona menor edad, con base a sus conductas, así como factores de riesgo 

y factores protectores. 

A continuación se inicia la atención individual del sujeto social: con esta 

se pretende determinar cuáles son las características y condiciones 

especiales que tienen las personas menores de edad con conductas sexuales 

abusivas que requieren de un tratamiento individual y familiar. 

Únicamente, en la primera sesión se incorporan los padres de familia o 

encargados legales con tal de explicarles en qué consiste la medida, de esta 

forma se indica que “(…) ante el padre de familia se les explica, se les da un 

refrescamiento para que todos entiendan en qué consiste la medida y la 

oportunidad que se les está dando”. (Entrevista Sujeto E, 2013) 

Seguidamente se llevará a cabo el establecimiento y firma del contrato 

individual. De esta forma, el proceso de intervención terapéutica se realizará a 

partir de las necesidades de la persona menor de edad y para finalizar se 

llevará a cabo la evaluación de los resultados y registro de los mismos. 

A continuación se ejecutará un “Tratamiento Terapéutico Grupal” con 

las personas menores de edad que presentan conductas sexuales  abusivas. 

Dicha intervención grupal le permite la posibilidad a la persona menor de edad 

de refrescar la información que maneja sobre la Suspensión del Proceso a 

Prueba y el proceso terapéutico. Se definen reglas grupales y se firma el 

contrato grupal terapéutico.  

Dichas intervenciones, en el nivel individual, son registradas en el 

expediente de salud de cada uno de los sujetos sociales, mientras que en el 

nivel grupal en un libro de actas. 
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En este tratamiento grupal, la profesional de Psicología debe identificar 

el significado que ofrece cada uno de los participantes a las conductas 

sexuales abusivas, y se reconoce la misma, en el nivel grupal, como un delito, 

de ahí la participación de cada uno en el proceso. También se conceptualiza 

dicha conducta como una manifestación de la violencia y se propician 

espacios para la reflexión y concienciación. Según la Guía de Atención (2009) 

abordan temas como: sexo y género (en donde se aborda el aprendizaje en 

torno a la masculinidad  y las conductas  abusivas desde una perspectiva de 

género y relaciones de poder), sexualidad integral (componentes de la 

sexualidad), conocimiento del efecto de la ofensa sexual en la víctima, entre 

otros. 

Con este abordaje se pretende lograr que el sujeto adquiera un 

compromiso de cambiar, de manera que se le brindan opciones para que 

desarrollen habilidades para la vida, entre las que destacan  

 

“(…) autocontrol, manejo del estrés, control de impulsos afirmación positiva, 

comunicación tanto analógica como digital, expresión de sentimientos, asertividad, 

resolución de problemas y creatividad, manejo de las formas de poder, aplicación 

de pilares del manejo no violento de los conflictos”.  

(Guía de Atención para el abordaje de personas adolescentes con conductas 

sexuales abusivas con SPP, 2009, 40).  

 

A su vez se pretende con el abordaje terapéutico que las personas 

menores de edad (el cual se lleva a cabo entre 6 y 8 sesiones) reconozcan 

situaciones que puedan hacer que reincidan, lo cual disminuye la probabilidad 
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de volver a verse inmerso en una situación que violente la ley. Con ello se 

trabaja en conductas protectoras y de riesgo. 

Cuando el abordaje terapéutico grupal finalice, se realizará un proceso 

de seguimiento a los sujetos que recibieron tratamiento individual por 

conductas sexuales abusivas y se desarrollará un “monitoreo” grupal a los 

mismos, el cual se llevará a cabo cada 22 días aproximadamente, y como 

mínimo, según lo que indica la Guía de Abordaje (2009), se recomienda se 

desarrolle un mínimo de  9 sesiones. 

 

c) Organizaciones comunales: en el caso del Primer Circuito 

Judicial de Alajuela al Hogar para Adulto Mayor “Santiago Crespo”. 

 

Con respecto al acompañamiento realizado por parte del Hogar para 

Adulto Mayor “Santiago Crespo”, esta institución participa de dicho proceso 

pues se consideran “(…) una institución de bien social, por lo tanto, debemos 

darle espacio y oportunidad a los demás”. (Entrevista Sujeto G, 2013) 

Según lo manifestado por el profesional administrativo de dicho hogar, 

como parte del proceso de acompañamiento de esta organización comunal, 

se realiza una entrevista inicial con tal de saber datos generales de la 

persona, de esta forma “(…) normalmente se les realiza una entrevista 

pequeña, se les explica que hay adultos mayores, que hay que respetarlos, 

que hay que seguir las reglas”. (Entrevista Sujeto G, 2013) No obstante, si el 

profesional no tiene claro cuál es la función real para con esta población, la 

situación se podría prestar para revictimizar a la persona menor de edad. 
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Sin embargo, la ONG manifiesta tener claro el objetivo de las horas de 

prestación de servicios a la comunidad, el cual tiene que ver con el respeto 

por la legislación, se menciona que 

 

“(…) nosotros (Hogar Santiago Crespo) sabemos que ahora las nuevas leyes 

hacen que ellos retribuyan a ser acusados por cometer un hecho delictivo, es 

mandándolos a hacer servicios sociales, parte de esta labor es que estos sujetos 

tomen conciencia, de que las leyes deben de ser respetadas”. 

(Entrevista Sujeto G, 2013) 

 

 Según lo comentado por la administración de dicho centro, con 

respecto a las tareas que realizan estos sujetos sociales, las mismas no 

siempre están dadas en función de atender a las y los adultos mayores, 

todo lo contrario, más bien son reubicados principalmente en los servicios 

de lavandería y mantenimiento, según la causa por la cual se les acusó tal 

como lo manifestó el profesional a continuación  

 

“(…) normalmente los ubicamos en el área de mantenimiento, que regularmente si 

estamos haciendo una labor de arreglos, que si hay que pintar pero si están bajo 

una supervisión, o también está el área de lavandería, mayormente esas son las 

áreas, para ubicarlos dentro del pabellón la causa de referencia tiene que ser muy 

“leve””. 

(Entrevista Sujeto G, 2013) 

A su vez, también manifestó desconocer si existe o no un proceso de 

seguimiento por parte de las y los profesionales involucrados y manifiestan 

que   
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“(…) es necesario llegar a establecer un vínculo, un contacto más cercano entre 

las empresas y el Poder Judicial, que al final es el que nos envía la carta de 

solicitud de prestación de servicio, con tal de que las y los jóvenes puedan ser 

mayormente aceptados, con tal que sepamos, en nuestro caso, que esa persona 

ha tenido un proceso y que merece una oportunidad”. 

(Entrevista Sujeto G, 2013) 

 

De esta forma, se ve la necesidad de replantear el propósito que se 

busca con la prestación de servicios, el cual no solo responde a presentarse a 

un lugar determinado y realizar una serie de tareas, sino es también que la 

persona menor de edad interactúe con otros sujetos, aprenda de las 

relaciones sociales, que logre reeducarse, resocializarse y reinsertarse a la 

comunidad.  

En el caso particular de esta organización, si la persona menor de edad 

desarrolla tareas de lavandería (tal como lo mencionó la administradora del 

lugar), se considera que a la misma se le podría dificultar la adquisición de 

herramientas y conocimiento personal que le permita no volver a verse 

involucrado en una acción penal. 

Se identificó que en el caso particular de esta entidad comunal no existe 

un proceso de supervisión con respecto al cumplimiento de las horas, no hay 

un control entre el Primer Circuito Judicial y el hogar que garantice el 

cumplimiento total y verdadero de las horas. 

Sin embargo, existe una luz cuando la Administración del Hogar 

manifiesta que  
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“(…) uno no toma conciencia chapeando el patio o ayudando a atender en la 

lavandería o ayudando con el mantenimiento, pero si yo lo mando a los 

pabellones, ahí es donde se adquiere conciencia de la realidad del adulto mayor a 

lo que vamos a llegar, o a lo que podemos llegar, muchos que han venido por 

problemas de licor yo los mando a los pabellones y salen cambiadísimos pero si 

yo tuviera una mejor guía o tuviera una psicóloga que comparta con ellos sería 

diferente”. 

(Entrevista Sujeto G, 2013) 

 

De ahí la necesidad de que se abra el diálogo entre este tipo de 

instituciones y el Poder Judicial, con tal de abrir espacios de realización 

personal en donde la población meta llegue a sacar provecho de sus 

capacidades y realice un proceso educativo de cumplimiento de las medidas 

través de un acompañamiento comunal. 

 

2) Padres de familia o encargados legales: son atendidos únicamente por  

Trabajo Social de la C.C.S.S. 

 

Cuando una persona menor de edad es remitido al “Programa de 

abordaje de personas adolescentes con conductas sexuales abusivas con 

Suspensión del Proceso a Prueba” se le brindará una cita inicial junto a sus 

padres para que asista a consulta externa de Trabajo Social para llevar a 

cabo una entrevista inicial y de tal forma, darle el seguimiento 

correspondiente, por lo que “(…) se atiende dos veces a los jóvenes, cita 

inicial, cita consecuente y luego con los padres”. (Entrevista Sujeto F, 2013) 
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Con estas entrevistas, se realiza la valoración de la estructura y 

dinámica familiar, así como su vínculo con el entorno, relacionado con la 

conducta sexual abusiva.  

Esta intervención va a involucrar la valoración social inicial así como la 

identificación de factores protectores y factores de riesgo, se realiza una 

valoración domiciliaria del entorno en el que se desenvuelve la persona menor 

de edad. Esto involucra también una indagación de antecedentes, así como el 

“(…) estado actual de la atención de salud y servicios gubernamentales y 

ONG”. (Guía de Atención para el abordaje de personas adolescentes con 

conductas sexuales abusivas con SPP, 2009, 34). A su vez se profundizará 

en el aspecto de dinámica familiar.  

Se llevará a cabo la construcción del diagnóstico social y se definirá el 

plan de tratamiento por seguir. Por último, se realizará un plan de atención, 

basado en el análisis realizado por el equipo interdisciplinario. 

Seguidamente, se realizará la atención a la familia y a las redes de 

apoyo respectivas. En este tipo de intervención, “(…) si el adolescente con 

conducta sexual abusiva y la víctima, forman parte del mismo grupo familiar, 

el primero no será incluido en la intervención (…) si se presenta lo contrario, 

este debería ser incorporado en el proceso de tratamiento familiar”. (Guía de 

Atención para el abordaje de personas adolescentes con conductas sexuales 

abusivas con SPP, 2009, 36).  

Si la familia decide rechazar el tratamiento, será anotado en el 

expediente de salud. Por lo tanto, la intervención se llevará a cabo con las 

redes sociales primarias de la persona menor de edad. En caso de que no se 
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logran identificar las mismas, el sujeto no será excluido de la atención integral, 

a menos de que presente criterios ya definidos previamente, según lo que 

indica la guía. 

Por lo tanto, se llevarán a cabo sesiones con las madres, padres o 

encargados legales, con tal de realizar la devolución de los problemas 

identificados en el nivel familiar  y se les expondrá la propuesta de 

intervención. Seguidamente se establecerá el contrato terapéutico y la firma 

respectiva del mismo. Se realizarán sesiones socio-terapéuticas, según la 

vulnerabilidad identificada. Se realizará la identificación, tanto de vínculos 

positivos, como negativos. Se identificarán, movilizarán y articularán los 

recursos existentes.  

También, se realizarán sesiones entre la profesional de Psicología y 

Trabajo Social con tal de lograr brindar la realimentación del proceso de 

intervención. Por último se realizará la evaluación de resultados y el registro 

de la evaluación. 

A continuación, la profesional encargada ejecutará un proceso de 

atención grupal a los padres, madres y redes secundarias de apoyo. Una vez 

que finalice el mismo, se realizará el seguimiento de cada una de las familias 

y redes.  

Para concluir con la intervención de Trabajo Social,  se ejecutará un 

“Monitoreo  al grupo  de padres y redes que participaron en el proceso”. Parte 

de la intervención consiste en realizar una valoración de los condicionantes 

del entorno, tanto familiar como comunal, que vienen a intervenir en el éxito 

de las estrategias implementadas, por lo que se pretende enfatizar en los 
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factores protectores. Una vez que se lleva a cabo el cierre de este proceso, se 

realiza una sesión de equipo, para el análisis del proceso y registro de 

resultados. 

 

i) Documentar en el expediente: 

 

Todo accionar profesional, tanto de los funcionarios del Poder Judicial 

como del Hospital San Rafael, que tenga que ver con el abordaje integral de 

las personas menores de edad que se encuentran cumpliendo un instituto 

procesal tal como la SPP, es documentado en el expediente institucional y/o 

de salud. En el nivel del Primer Circuito Judicial de Alajuela, en el mismo se 

contempla las diversas intervenciones: entrevistas, oficios, seguimientos. En 

el caso del expediente de salud manejado desde el hospital, se recopila las 

intervenciones individuales y grupales de las personas menores de edad 

referidas a dicho centro, así como el seguimiento individual y grupal de las 

redes de apoyo.  

 

j) Desarrollar informes sociales:  

 

Ello le corresponde tanto a los profesionales de Trabajo Social del 

Poder Judicial, como a los de la C.C.S.S. Los mismos, serán de tipo 

informativos, explicativos, de continuación, de finalización de la SPP, entre 

otros, que sean considerados como necesarios por el Juzgado Penal Juvenil. 

Dichos documentos permitirán “(…) informar periódicamente al Despacho 
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Judicial sobre el cumplimiento o no de las condiciones aprobadas, vigilancia 

que traerá aparejado necesariamente el análisis debido para archivar la causa 

o reanudar el proceso dependiendo de la actividad desplegada por el menor 

de edad”. (Burgos, 2007: 94) 

 

k) Realizar visitas domiciliares:  

 

A cargo de los profesionales de Trabajo Social del Poder Judicial y la 

C.C.S.S; la finalidad de estas acciones será reconocer el ambiente social y 

familiar en el cual se desenvuelve la persona menor de edad y con ello lograr 

identificar los factores protectores y de riesgo que tienen estos sujetos 

sociales. 

 

l) Coordinar con instancias gubernamentales y comunales:  

 

Parte de las medidas utilizadas en la SPP es coordinar posibles 

espacios para llevar a cabo la prestación de servicios a la comunidad, por lo 

tanto al profesional de Trabajo Social del Primer Circuito Judicial de Alajuela 

le corresponderá identificar y promover que  

 

“(…) instituciones, grupos comunitarios, ONG´s, etc., puedan brindar 

oportunidades concretas para la ejecución de servicios en beneficio de la 

comunidad como alternativas de prisión que estén de previo al alcance de las 
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partes que deseen proponerlas y de los administradores de justicia que puedan 

homologarlas en los casos en que sea legalmente viable su aplicación”.  

(Corte Suprema de Justicia, 2012) 

 

Igualmente, en lo que respecta al tema de los servicios a la comunidad, 

Trabajo Social se encarga de mantener activos y abiertos los canales de 

comunicación con las instituciones donde están ubicados las y los jóvenes, 

para el buen cumplimiento de la medida. 

De esta forma, coordinará el envió y recepción de informes o 

información valiosa para llevar a cabo el proceso judicial con éxito, así como 

las reuniones entre las instituciones involucradas. 

Lo que se pretende con la coordinación es que se promueva la 

comunicación entre los actores que participan, lo cual suscita un aprendizaje 

en común a través del acercamiento profesional. 

Por ejemplo, se indica que “(…) el Departamento de Trabajo Social y 

Psicología coordinará con la CCSS a fin de que se le dé un tratamiento 

apropiado a las víctimas menores de edad en materia Penal Juvenil, tanto 

durante el proceso como luego de finalizado el mismo”. (Corte Suprema de 

Justicia, 2012) 

Por tanto, será el profesional en Trabajo Social el encargado de 

coordinar sobre cualquier consulta o necesidad que tengan las demás 

profesiones del Poder Judicial para con la Caja como viceversa.  De esta 

forma, parte de ese aporte profesional es “(…) el seguimiento, el servir de 

puente entre el Juzgado las otras instituciones y el imputado/a  el 
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aprovechamiento de la cuestión del seguimiento para la reflexión de temas 

específicos de interés del joven”. (Entrevista Sujeto D, 2013)  

Por tanto, uno de los aportes que ha tenido la profesión en la aplicación 

de la medida es el servir de puente o canal entre el Poder Judicial y las 

demás instituciones con las que se relaciona, sean gubernamentales u 

ONG´s. Si desde la C.C.S.S se necesita obtener información sobre alguna de 

las personas menores de edad, si se les complica una situación o se deja de 

asistir a las terapias las profesionales respectivas notifican a Trabajo Social 

con tal de que se les colabore o se tomen las medidas judiciales necesarias. 

A su vez, si alguno de los profesionales del Poder Judicial necesitan coordinar 

alguna reunión o información respectiva con las profesionales de la Caja, el 

trabajador social se encarga de realizar los contactos respectivos. 

 

m) Ejecutar procesos de supervisión del cumplimiento de las sanciones 

impuestas a las personas menores de edad:  

 

El profesional en Trabajo Social es el encargado de realizar el 

seguimiento del proceso de la persona menor de edad que tiene la SPP. De 

esta forma, se lleva a cabo un proceso integral en donde la persona menor de 

edad reconozca qué es la SPP, identifique que se ha violentado una ley y por 

consiguiente la forma de no volverlo a hacer. 

De esta forma Trabajo Social tiene un compromiso con dicha 

población, el cual consiste en  
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“(…) brindar seguimiento para este joven esté cumpliendo con las supervisiones, 

eso implica llevar a cabo un proceso de coordinación con otras instituciones u 

ONG´s (…) se procura también que ese proceso de seguimiento gire 

horizontalmente con una reflexión sobre temas que se abordan con esta 

población penal juvenil, aporte de los temas específicos que abordan los 

profesionales de otras instituciones, específicamente las compañeras de la 

CCSS”. 

 (Entrevista Sujeto D, 2013) 

 

Este proceso de intervención debe de llevarse a cabo de manera 

continua, tanto con la persona menor de edad, así como también con los 

padres de familia o encargados legales, con tal de que las partes involucradas 

identifiquen la importancia de que este sujeto reconozca en la medida una 

oportunidad para reivindicar su conducta y que con ello se produzcan cambios 

en la forma de pensar y de actuar del mismo.  

Por lo tanto, se identificó que este profesional tiene una gran 

responsabilidad ya que “(…) quien supervisa es corresponsable del proceso 

de aprendizaje y del proceso de atención de los problemas y necesidades 

sociales, sean éstas individuales y colectivas”. (Castillo y Morera, 1995; 8) 

Es la persona profesional la encargada de ayudar al sujeto supervisado 

a desarrollar destrezas, actitudes, conocimientos y habilidades que le 

permitan cambiar comportamientos catalogados como inapropiados ante la 

perspectiva de las leyes, todo esto mediante un proceso continuo de 

fortalecimiento de valores.  
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De esta forma, se identificó la importancia de la motivación y la reflexión 

en el accionar profesional, con tal de que las y los jóvenes que tienen la SPP 

desarrollen su potencial y comprendan de manera reflexiva la oportunidad que 

se les está brindando, fomentando conciencia sobre la responsabilidad de sus 

actos. Lo que se pretende con el accionar profesional es velar por el interés 

superior de la persona menor de edad. 

No obstante, el profesional que supervisa tendrá también que respetar 

las decisiones del sujeto supervisado, independientemente de lo que el 

primero crea. 

De esta forma, tal como lo manifiesta Jacob (1989), la supervisión 

como proceso administrativo educativo, tiene que ser un proceso 

democrático, donde ambas partes, supervisor como sujeto supervisado, 

compartan las responsabilidades, aporte ideas, participen activamente y 

crezcan en el campo profesional.  

La supervisión está basada en el segundo objetivo que rige al 

programa de Penal Juvenil, el cual indica la importancia de “(…) brindar 

seguimiento a la población referida que cuente con el beneficio de 

Suspensión del Proceso a Prueba”. (Aguilar I., y otros. 2006; 84) 

Será responsable de velar porque la persona menor de edad cumpla 

las medidas impuestas con la suspensión; si por alguna cuestión la persona 

menor de edad deja de asistir a las citas en el Hospital San Rafael o deja de 

cumplir las horas de Servicio a la Comunidad en la institución establecida, 

este profesional será el encargado de informar a las autoridades 

correspondientes, en este caso al Juzgado Penal Juvenil, a la Defensa 



www.ts.ucr.ac.cr      291  
 

Pública y la Fiscalía. Igualmente llevará a cabo un informe si deja de asistir a 

las citas con Trabajo Social. El proceso de seguimiento le permite a Trabajo 

Social mediante su intervención servir de mediador entre el Juzgado, otras 

instituciones y el imputado/a.  

A su vez le permite llevar a cabo un proceso de reflexión de temas 

específicos y muy puntuales de interés del joven; con dicha intervención no es 

de tipo terapéutica, ya que para ello se lleva a cabo la atención en el Hospital 

San Rafael.  

Sin embargo es importante comprender que “(…) la supervisión no es 

una práctica exclusiva del Trabajo Social, pero mantiene con esta profesión 

una estrecha vinculación presentándose como uno de sus principales 

métodos (…) está presente en todo el proceso de formación de los 

Trabajadores sociales y es utilizada en el ejercicio profesional”. (Castillo y 

Morera, 1995; 4)  

No obstante, aunque esta acción no es exclusiva de la profesión, en el 

Primer Circuito Judicial de Alajuela es el único profesional que por funciones 

asignadas la ejecuta, de tal forma para llevar a cabo el proceso de supervisión 

se debe de recibir previamente la capacitación técnica correspondiente a 

través de la formación profesional y se mantiene a partir de la preparación 

constante en el tema. 
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n) Enviar oficios al Juzgado Penal Juvenil en caso de ser necesario:  

 

Dicha labor está a cargo de los profesionales de Psicología y Trabajo 

Social del Poder Judicial y la C.C.S.S 

Si el Juzgado solicita alguna nota que indique sobre el proceso que la 

persona menor de edad está llevando, las profesionales deberán de enviarlo.  

A su vez, si el joven no está ejecutando alguna de las medidas impuestas o 

en último caso abandona el proceso, al profesional le corresponderá generar 

a los profesionales involucrados un oficio y lo enviará el juzgado informando 

de la situación. De esta forma, Aguilar y otros (2006) mencionan que  

 

“(…) si él o la joven no se presenta a la valoración correspondiente, se realiza un 

Informe de Gestión, en donde se le comunica a la instancia judicial, la ausencia 

del (la) adolescente y los familiares a la sesión. Igualmente se elabora un 

Informe de Gestión en los casos en que el valorado (a), los(as) progenitores(as) 

y encargados(as) no aceptan la intervención profesional”. (P.90) 

 

Por lo tanto, más allá de realizar un proceso de acompañamiento y 

seguimiento, las y los profesionales involucrados deben adoptar una función 

de control sobre la población penal juvenil, la cual es impuesta por el Estado, 

con tal de que finalicen las medidas.  

A su vez, como parte de las funciones desarrolladas en el proceso de 

trabajo de la SPP, se identificó que existe un contacto continuo entre los 
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profesionales involucrados, con el fin de llevar a cabo de la mejor manera la 

aplicación de la medida SPP.  

 

o) Aplicación de entrevistas: 

 

Son desarrolladas por los profesionales de Trabajo Social del Poder 

Judicial y de la C.C.S.S y los de Psicología, en el caso de la última institución. 

Las mismas pretenden reconocer factores y conductas protectoras y de riesgo 

en la persona menor de edad, así como condiciones ambientales, sociales y 

económicas que pueden influir en el cumplimiento de la SPP. 

 

p) Sesiones terapéuticas: 

 

Realizadas por la profesional de Psicología del Hospital San Rafael. 

Las mismas son dirigidas a la persona menor de edad y se desarrollan de 

manera individual y grupal. En el caso de las segundas, se reúne a un grupo 

de jóvenes que presentan conductas sexuales abusivas, los cuales ya han 

recibido atención individualizada, cuyas situaciones fueron referidos desde el 

Poder Judicial y se les brinda seguimiento con su grupo de pares. 

 

q) Sesiones familiares:  

 

Llevadas a cabo por la profesional de Trabajo Social del Hospital San 

Rafael. A la misma le corresponde abordar a las madres, padres y/o 
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encargados legales de las personas menores de edad. Primeramente, aborda 

a las redes de apoyo familiar en consulta externa, para después llevar a cabo 

talleres y sesiones grupales con las familias de los sujetos que forman parte 

del “Programa de abordaje de personas adolescentes con conductas sexuales 

abusivas con SPP”. 

 

r) Planificación, programación y desarrollo del talleres: 

 

Los mismos son dirigidos a las madres, padres o encargados legales 

de las personas menores de edad. A diferencia de los otros profesionales, a 

Trabajo Social de la C.C.S.S solamente valorará a la persona menor de edad 

en la primera entrevista, después de ello, trabajará con los encargados de 

este con tal de orientarles e informarles sobre la importancia de que también 

reconozcan al instituto procesal como un derecho, volviéndose redes de 

apoyo para el cumplimiento de la SPP por parte de estos jóvenes.   

Por tanto, se entiende que “(…) el énfasis de Trabajo Social es con los 

padres o la familia, tiene que ver con los límites, la autoridad; es valorar la 

funcionalidad y disfuncionalidad en la dinámica familiar  y de esta forma, 

verificar que asesoría se les puede dar en el proceso”. (Entrevista Sujeto F, 

2013)  

El taller es realizado una vez al año, durante los últimos meses; se 

desarrollan cuatro sesiones de dos horas cada una, donde los temas que se 

abarcan son: factores protectores y de riesgo, reconocimiento de conductas 
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sexuales, género y elaboración de un plan de prevención a partir de los 

temas antes mencionados para que sea ejecutado desde el hogar. 

Su objetivo general corresponde a desarrollar un proceso grupal socio-

terapéutico con madres, padres o responsables de las personas menores de 

edad referidas por el Juzgado Penal Juvenil, con tal de lograr la identificación 

de factores protectores y de riesgo que permitan llevar a cabo modificaciones 

en la dinámica familiar. Dicho taller se contempla dentro de la guía del 

“Programa de abordaje de personas adolescentes con conductas sexuales 

abusivas con SPP.” 

Por todo lo anterior, se comprende que la intervención profesional 

trascienda las fronteras institucionales, ya que con la aplicación de la medida 

SPP se ha tenido que recurrir a la participación de los profesionales de la 

C.C.S.S y organizaciones comunales con tal de lograr el cumplimiento de las 

medidas respectivas.  

 

s) Sesiones de equipo: 

 

Llevadas a cabo para la discusión y seguimiento de casos. Se realizan 

en conjunto por las profesionales de Trabajo Social y Psicología del Hospital 

con tal de valorar la intervención individual y grupal tanto para las personas 

menores de edad como para con sus familias. Dichas sesiones de equipo se 

han venido ejecutando entre estas profesionales y las y los funcionarios del 

Primer Circuito Judicial de Alajuela, tal como se indica a continuación:  
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“(…) tenemos reuniones bimensuales con el trabajador social del Poder Judicial y 

nosotras acá en el hospital evaluamos, chequeamos la lista de jóvenes; quienes 

están asistiendo, quienes no, verificamos que la misma lista de ellos sea la misma 

que la de nosotros o si fue que alguien se perdió en el camino, hemos ido también 

allá a reunirnos con la jueza y la fiscala para verificar el proceso”. 

 (Entrevista Sujeto E, 2013)  

 

Ello permite el abordaje de situaciones, el intercambio de ideas, así 

como también verificar que el sujeto esté cumpliendo con las medidas 

impuestas en la SPP.  
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6.4 RESULTADOS 

 

 Según Iamamoto (2003b) cuando se habla de “Resultados” en el 

Proceso de Trabajo se hace alusión a los productos del trabajo vivo, más 

específicamente los servicios sociales y la labor profesional.  

 Como principales resultados destacan: el cumplimiento de la SPP, el 

cambio de conductas catalogadas como inadecuadas por parte de la 

sociedad, la no reincidencia y el empoderamiento de sus derechos y deberes 

por parte de la persona menor de edad. 

A continuación se detallan y analizan cada uno de dichos resultados: 

 

i. El cambio de conductas y formas de pensar por parte de la persona 

menor de edad. 

 

Cuando se infringe la ley, la sociedad tiende a identificar dichas 

conductas como inadecuadas. En el caso de las personas menores de edad 

por más recurso interno y externo que posea al momento de que se le 

aprueba la SPP, se sabe que el cambio de conductas, no podrá llevarlo a 

cabo por él mismo; esto no sería posible si no fuera por la labor constante del 

profesional de Trabajo Social del Primer Circuito Judicial de Alajuela, así 

como de las profesionales del Hospital San Rafael (en caso de que los 

mismos se les haya asignado una medida alternativa por conductas sexuales 
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abusivas) para que estos sujetos sociales identifiquen que cualquier acto que 

ejecuten tendrá consecuencias.  

La idea con dicho cambio de conductas es que las y los jóvenes no 

cumplan la suspensión solo porque de ello depende su derecho a la libertad, 

sino que puedan ser capaces de reconocerla como un derecho.  

 

ii. La no reincidencia de la población penal juvenil. 

 

La importancia de concienciar a la población penal juvenil para que 

realice cambios en su conducta y forma de pensar (según el Enfoque 

Cognitivo-Conductual) mediante una intervención profesional oportuna, le da 

la posibilidad a estos sujetos de no volver a verse involucrados en un hecho 

que violente la ley y por ende a ver afectada su derecho a movilizarse 

libremente. Es importante recordar que si una persona menor de edad vuelve 

a violentar la ley no podrá ofrecérsele el beneficio de la SPP a menos de que 

hayan pasado cinco años desde la primera vez que se le otorgó. Por lo tanto, 

se pretende que con el cumplimiento de este instituto procesal, el sujeto haya 

logrado adquirir conciencia de la importancia de no volver a verse involucrado 

en un acto similar. 

 

iii. Sujetos empoderados de sus derechos y deberes. 

 

Parte de los productos del trabajo tiene que ver con el empoderamiento 

que tienen las personas menores de edad de sus deberes y derechos. A los 
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mismos se les indica que la SPP es un derecho del que pueden gozar, según 

el hecho por el cual se les haya denunciado. Sin embargo, tienen el deber de 

cumplir con una serie de indicaciones para garantizar que dicho derecho se 

les mantenga. El trabajo profesional permite que las personas menores de 

edad conozcan otros derechos intrínsecos de su condición de seres humanos, 

así como también se les inculca el que tienen que cumplir una serie de 

deberes para garantizarse sus derechos. 

Para finalizar, es importante reconocer que lo anterior se ha logrado 

como parte de la intervención de un Estado de Derecho que se basa en 

normativa internacional ratificable y no ratificable para garantizar los derechos 

de las personas menores de edad. De tal forma que se le ha asignado a un 

conjunto de instituciones estatales la responsabilidad de que mediante la 

intervención profesional, dicho sujeto que ha sido denunciado por infringir la 

ley, logre cambiar conductas y formas de pensar con tal de no ver afectada su 

libertad.  
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6.5 ALCANCES DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL DE 

TRABAJO SOCIAL EN LA MEDIDA SUSPENSIÓN DEL 

PROCESO A PRUEBA CON POBLACIÓN PENAL 

JUVENIL. 

 

Los alcances del trabajo profesional están definidos tanto, por el interés 

de la institución, como por la labor que desarrolla cada funcionario o 

funcionaria, esto hace que se medie entre lo oficial y lo real. Por ejemplo, la 

institución querría que se atiendan todos los casos referidos en el menor 

tiempo posible, sin embargo, la realidad demuestra que la intervención con las 

personas menores de edad requiere dar respuesta a particularidades y 

necesidades propias de la población meta, y que ello provoca en ocasiones 

abordajes más prolongados y el apoyo de organizaciones comunales. 

Sin embargo, el y la profesional ante todo es funcionario, es un sujeto 

que debe de vender su fuerza de trabajo a cambio de una salario y ello hace 

que  deba de cumplir con lo que estipula la institución. 

Tal como lo mencionar Iamamoto y Carvalho (1984) 

 

“(…) el Asistente Social no ha sido un profesional autónomo, que ejerza 

independientemente sus actividades, disponiendo de las condiciones materiales y 

técnicas para el ejercicio de su trabajo y del completo control sobre el mismo, sea 

en lo que se refiere a la manera de ejercerlo, al establecimiento de la jornada de 

trabajo, al nivel de remuneración y, aún, al establecimiento del público o clientela a 

ser atendida”. (P.85) 
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De esta manera y pese a lo anterior, en este apartado se pretende 

evidenciar las contribuciones de la profesión de Trabajo Social, a través de su 

trabajo con la medida SPP, esto a través de los servicios sociales ejecutados 

en la administración de la justicia, en el tema de población penal juvenil. 

 Según lo analizado en el proceso de trabajo ejecutado en la SPP con 

población penal juvenil, se identificaron una serie de logros por parte de la 

intervención de Trabajo Social.  

Dichos alcances se ven determinados por una realidad que no es 

estática, sino que más bien, en un marco complejo donde imperan una serie 

de factores que influyen en el accionar profesional para llegar a llevar a cabo 

los objetivos principales de la Suspensión del Proceso a Prueba. 

Lo anterior lo retoma Iamamoto (2003) cuando indica que: 

 

(…) el Asistente Social es solicitado para desempeñar su profesión en un proceso 

de trabajo colectivo, organizado dentro de condiciones sociales determinadas, 

cuyo producto, en sus dimensiones materiales y sociales, es fruto del trabajo 

combinado o cooperativo, que se forja con la contribución de las diversas 

especialidades del trabajo”. (P. 131). 

 

a) Desarrollo del peritaje social 

 

En lo que respecta al trabajo profesional del trabajador social del 

Primer Circuito Judicial de Alajuela, se pudo evidenciar que la profesión, para 

dar respuesta a las necesidades de la población penal juvenil y de la misma 
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institución, ha tenido que adquirir una serie de conocimientos y destrezas para 

atender las necesidades de la población penal juvenil. 

Por lo anterior, Aguilar I., y otros (2006) afirman que  

 

“(…) conforme al artículo 93, en las acusaciones mencionadas el peritaje resulta 

indispensable para el dictado de la sentencia. Lo que significa también que el (la) 

juez(a) debe valorar esta prueba en la sentencia, de acuerdo con las reglas de la 

sana crítica”. (69) 

 

Algunos profesionales, tal es el caso de las y los jueces dependen de la 

intervención e investigación que haya realizado Trabajo Social en aras de 

mantener o no la SPP.  

Siguiendo a Aguilar I., y otros. (2006) la necesidad de llevar a cabo el 

peritaje desde lo social, surge a raíz de que  

 

“(…) nuestro país, por medio del Poder Judicial y Legislativo, enfrentó el reto de 

modificar todo un sistema denominado tutelar y edificó la normativa que les 

concede a las personas menores, derechos y deberes ante un proceso judicial (…) 

como parte de los cambios generados a partir de entonces y, gracias a la inclusión 

de las valoraciones profesionales a las personas menores en conflicto con la Ley 

de Justicia Penal Juvenil, la especialización de trabajadores(as) sociales y 

psicólogos(as) del Departamento ha evolucionado, promoviendo que actualmente 

estos figuren como peritos (as) y emitan criterios que les faciliten la toma de 

decisiones a las autoridades judiciales”. (P.62) 
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Lo anterior es parte de la respuesta estatal para el cumplimiento de los 

derechos de las personas menores de edad. 

 

b) Creación de programas institucionales para el abordaje de la SPP. 

 

Ante la demanda de atención profesional para con personas menores 

de edad a las cuales se les haya brindado el beneficio de la SPP, se 

determinó la necesidad de crear programas de abordaje en el nivel nacional, 

que contengan los aspectos más importantes por tratar con la población penal 

juvenil.  

Es de esta manera que surge el “Programa Penal Juvenil” el cual tiene 

como objetivos “valorar e intervenir psico–socialmente a las personas 

menores de edad en conflicto con la Ley de Justicia Penal Juvenil, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, a fin de aportarle insumos a la 

Autoridad Judicial en la toma de decisiones” y “brindar seguimiento a la 

población referida que cuente con el beneficio de Suspensión del Proceso a 

Prueba”. (Aguilar I., y otros, 2006: 84). 

Esto surge de la necesidad de lograr dar un seguimiento integral a la 

persona menor de edad, con tal de que cumpla con las medidas alternativas y 

por ende, que finalice de manera exitosa con la SPP. 
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c) Intervención de la CCSS en la SPP 

 

Para lograr el abordaje de la población penal juvenil desde la C.C.S.S 

fue necesario la creación de una guía de abordaje, la cual incluyó un 

programa y un taller para la atención de las personas menores de edad y sus 

redes de apoyo primarias. 

Lo anteriores alcances surgen a través de la importante labor que han 

realizado las y los profesionales involucrados en la SPP en pro de garantizar 

los derechos de la población meta. 

 

 

6.6 DESAFÍOS DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL DE 

TRABAJO SOCIAL EN LA MEDIDA SUSPENSIÓN DEL 

PROCESO A PRUEBA CON POBLACIÓN PENAL 

JUVENIL. 

 

 Así como se han llevado a cabo importantes aportes por parte de la 

intervención de Trabajo Social en el tema de administración de la justicia, 

existen algunos desafíos encontrados desde el mismo accionar cotidiano en 

lo que respecta a la aplicación de la SPP. 

El proceso de trabajo debe de orientar a realizar una lectura crítica de 

la realidad que viven muchas personas menores de edad y parte de esa labor 

tiene que ver con analizar cuáles son los desafíos del trabajo profesional, esto 
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con el propósito de que con el desarrollo de estos procesos se puedan crear 

medios que transformen la realidad de las y los sujetos sociales que optan por 

la SPP. 

A continuación se detallan los desafíos encontrados: 

 

a) Fortalecimiento del proceso socio-educativo ejecutado con la persona 

menor de edad. 

 

Si bien se reconoció que las personas menores de edad realizan 

cambios en sus conductas y formas de pensar como parte de la intervención 

profesional ejecutada, se reconoció también que es necesario fortalecer la 

labor que ejecutan las organizaciones comunales con tal de garantizar la 

efectividad del proceso socio-educativo, ya que estos actores sociales no 

conocen cuál es su papel dentro de la SPP, en el caso particular del Hogar 

“Santiago Crespo”. Esto como parte fundamental del éxito de la SPP. 

 

b) Mejoramiento de las técnicas de información.  

 

La información que reciben las personas menores de edad y sus 

familiares provenía de la intervención profesional que se les brindaba desde 

Trabajo Social del Poder Judicial, así como también desde el Hospital San 

Rafael (únicamente para aquellos casos referidos por control de impulsos y 

abuso sexual). Sin embargo, se considera la necesidad de fortalecer dicha 

intervención, para ello se considera necesario algún nuevo material educativo-
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informativo, creado por la institución, el cual contenga información sobre la 

SPP, su importancia y consecuencias del su cumplimiento o incumplimiento. 

Con ello, se considera pertinente analizar la factibilidad de  llevar a 

cabo procesos grupales con la población meta, con tal de que se reconozca el 

apoyo de los pares.  

 

c) Fortalecimiento de la autonomía relativa. 

 

Mucho se dice sobre el tema de la autonomía relativa y de si en 

realidad se lleva a cabo su ejercicio por parte de Trabajo Social.  

Esta es comprendida como una profesión cuyo ejercicio se regula a 

través de legislación específica, además de que tiene una organización 

profesional que se encarga de regular el desempeño de cada uno de los 

profesionales (se hace referencia a los colegios profesionales). Aunado a ello, 

y con el fin de llevar a cabo una intervención profesional eficaz y eficiente, el 

trabajador social debe de seguir una serie de mandatos legales según la 

institución donde se desempeñe. 

Este ejercicio profesional está caracterizado según Iamamoto (1992) 

por una intervención de carácter no rutinario, así como la existencia de un 

cierto margen de maniobra en la ejecución de las funciones institucionales, y 

la existencia de una relación singular a la hora de intervenir con los diversos 

sujetos sociales.  

Esto según la misma autora orienta el ejercicio profesional de acuerdo 

con los fundamentos teórico-metodológico, ético-político y técnico-operativo 
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de las y los profesionales en relación a su actitud ante el ser social y 

concienciándose de su papel como profesional en el campo de en estudio. 

Sin embargo, la condición liberal debe confrontarse con la de 

asalariados, la cual poseen las y los profesionales de Trabajo Social; pues 

gracias a ello estos profesionales no hacen más de lo que la misma institución 

les demanda, en ocasiones por temor a ser sancionados, en otras por falta de 

reconocimiento. 

Y aunque si bien es cierto, las y los profesionales desarrollan su 

accionar profesional bajo cierto rango de independencia profesional, se 

reconoce la importancia de abrir espacios críticos donde se reconozca la 

factibilidad de la autonomía relativa; con tal de analizar si en verdad se está 

llevando a cabo desde la intervención profesional, aceptando la condición de 

sujetos sociales asalariados. De tal forma se indica que (…) esta 

contradicción constitutiva del ejercicio profesional es el escenario en el cual 

los trabajadores sociales pueden conquistar y potenciar aquellos aspectos de 

ambas condiciones que favorecen una práctica relativamente autónoma, y por 

lo tanto, con mayores posibilidades de emancipación de los sectores con los 

cuales trabaja”. (Oliva y Gardey, 2005; 63) 

Por lo anterior, se identificó que el tema de la autonomía relativa está 

determinado por la dirección social asignada institucionalmente, pero además 

desde el posicionamiento político que se haya adoptado, el cual le va a 

permitir identificar la realidad de manera particular. 

En este sentido Iamamoto (2003) plantea que 
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“(…) el trabajador social no posee todos los medios -técnicos y financieros- 

necesarios para el ejercicio profesional autónomo dependiendo de recursos 

previstos en los programas y proyectos de la institución que lo requiere y lo 

contrata, por medio de los cuales es ejercido ese trabajo especializado (…) parte 

de los medios o recursos materiales, financieros y organizacionales necesarios 

para el ejercicio del trabajo son brindados por las entidades empleadoras. Por lo 

tanto, la condición de trabajador asalariado no solamente encuadra al Trabajador 

Social en la relación salarial, sino que también moldea su inserción socio-

institucional en la Sociedad”. (P. 81-82) 

 

Sin embargo, se reconoce que por más autonomía que dispongan los 

profesionales de Trabajo Social, el alcance de su accionar estará mediado por 

el Estado (como mayor empleador) o por la institución para la cual labore; 

este será el encargado de destinar los recursos y establecer cuáles serán las 

prioridades que se tienen que atender. De esta forma si la institución 

determina que el o la profesional deberá de hacerse cargo de atender una 

nueva manifestación de la Cuestión Social, al mismo no le quedará más que 

acatar los mandatos y solicitudes institucionales. 

Según Faleiros (2000b) se indica que 

 

“(…) la construcción de autonomía lleva a la ruptura de lealtades con el orden 

dominante y al control de las políticas en curso, a través de la presión colectiva 

para su puesta en marcha, de la exigencia de su derecho, lo que contribuye a la 

formación de un proyecto de sociedad diferente, de una nueva hegemonía. La 

autonomía no es una teleología, sino un proceso de lucha, de articulación de 

poderes a través de la organización, de la teorización, de la movilización de 
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energías, recursos y estrategias que se traducen en fuerza contra-hegemónica”. 

(P.177) 

 

Igualmente, aunque se sabe que estos sujetos forman parte de la mano 

de obra y que deben de responder a diversas directrices y funciones, se 

reconoce que existe un compromiso con la población penal juvenil en pro de 

que cumplan con las soluciones propuestas en la SPP. 

 

d) Realizar un trabajo de intervención interdisciplinario. 

  

Para llevar a cabo el proceso de trabajo con población penal juvenil y 

lograr la satisfacción de sus necesidades, se tienen que plantear una serie de 

finalidades, así como planificar acciones y elegir alternativas. Sin embargo, 

este proceso no puede llevarse a cabo exclusivamente por el profesional de 

Trabajo Social, sino que se hace en conjunto con otras profesiones. 

Cuando se refiere al tema de interdisciplinariedad Burgos y otros 

(2010) indica que la misma es concebida como “(…) un proceso teórico y 

práctico, que involucra el accionar profesional de diversas disciplinas y 

respetando el conocimiento y criterios de cada una de ellas, con la finalidad 

de enriquecer los mismos para desarrollar una comprensión de la realidad y 

abordaje de las demandas sociales”. (P.380).  

De esta manera la interdisciplinariedad promueve, según Cifuentes 

(2008) un 
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“(…) lenguaje común a todas las áreas del conocimiento para abordar de manera 

integral, holística, el objeto de intervención (…) trasciende la suma de saberes, 

propone la integración de disciplinas o ciencias en torno a objetivos y lenguajes 

comunes de análisis y abordaje de la realidad”. (P.57) 

 

La cuestión es reconocer la interdisciplinariedad como un estilo de 

trabajo, es un proceso integrador de saberes, es llevar a cabo un análisis 

crítico e integral del comportamiento de los sujetos sociales bajo cualquier 

manifestación de la Cuestión Social.  

Ante lo anterior, Cifuentes (2008) reconoció que 

 

(…) lo social es nuestro objeto de estudio e intervención, viene compartido con 

otras disciplinas sin que estas amplíen sus fronteras para compartir diferentes 

abordajes de intervención, en las dimensiones conceptuales y metodológicas. Trae 

la posibilidad de tejer redes, iniciar conversaciones, abrir compuertas (…) 

compartir fronteras y rutas en el contexto de la complejidad”. (P.58) 

 

Se identificó ante ello que la persona profesional en Trabajo Social no 

labora de manera fragmentada, sino que para cumplir el objetivo 

socioeducativo de la SPP debe de realizar trabajo en conjunto con otros 

profesionales del Poder Judicial. Si bien es cierto la profesión no participa de 

la aprobación de la medida, ya que la misma es propuesta en primer instancia 

por la Defensa Pública, se afirma por la Fiscalía (aunque su opinión no es 

vinculante) y aprobada por el Juzgado, es hasta este momento que entra en 

juego la intervención de Trabajo Social. Se puede decir que las y los 
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profesionales dependen de la labor de cada una de las otras profesiones 

involucradas para lograr el éxito del cumplimiento de la medida.  

Trabajo Social en gran medida depende de la investigación previa a la 

aprobación de la suspensión, llevada a cabo por la Fiscalía y la Defensa 

Pública; una vez dado este proceso, dichos profesionales dependen de la 

intervención que empezará el trabajador o trabajadora social para mantener o 

no la medida a la persona menor de edad. De esta manera se reconoce la 

importancia de un trabajo interdisciplinario para solucionar a una situación 

específica. 

De esta forma, Cifuentes (2004) manifiesta que  

 

“(…) la interdisciplinariedad permite (…) reconocer el discurso en relación con las 

disciplinas, responder a un momento histórico y trascender el análisis formal de la 

intervención, resignificar la Fundamentación y formación; narrar la realidad de 

manera no fragmentada, para resolver articulaciones prácticas concretas, que por 

su complejidad desbordan las posibilidades de una disciplina. “La Fundamentación 

debe ser dinámica, flexible, analítica, reflexiva”. (P.13) 

 

A través de esta, es necesario que las y los profesionales involucrados 

en el proceso de trabajo de la SPP manejen el mismo idioma cuando se 

refiera al instituto procesal; deben de saber en qué consiste, cuando se 

violenta los derechos de la persona menor de edad que está optando por la 

SPP, es necesario la participación total de los mismos en el proceso de 

conformación de la red comunal; esto no solamente puede ser tarea del 

profesional en Trabajo Social.  Por ello, se debe tener presente que, el que se 
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trabaje en conjunto para llevar a cabo un proceso, no significa que se esté 

llevando a cabo la interdisciplinariedad. 

 

e) Sobrecarga de Trabajo: 

 

Se determinó una mayor asignación de responsabilidades y funciones 

a las y los profesionales que laboran en las instituciones públicas; esto se ve 

empeorado cuando la cantidad de profesionales es la misma, o simplemente 

se reduce.  

“(…) en el Departamento de Trabajo Social y Psicología a lo interno de la Corte se 

subdivide en programas, que su vez, tienen que ver con materia judicial; entre 

esos programas están el de Familias, Ejecución de la pena, de Violencia 

Doméstica, atención de Niñez y Adolescencia, Penal Juvenil entre otras, en este 

último se hace énfasis sobre el tema de la Suspensión del Proceso a Prueba. Muy 

anteriormente los profesionales que estamos dentro del Departamento estábamos 

más centrados en cada uno de estos programas pero como el volumen de trabajo 

ha ido en aumento llego una nueva directriz que indicó que estuviéramos más 

especializados en un área e hizo que en la actualidad viéramos más y diferentes 

materias, yo también asumo lo que es materia laboral, materia de familia, de 

violencia domestica y de pensión alimenticia, entre otras y algunas nuevas que se 

han ido implementando como lo es la materia penal de adultos, entonces eso es 

importante también porque uno no solo tiene la visión de la perspectiva penal 

juvenil sino que al estar involucrado en diferentes materias le permite tener un 

panorama más amplio de lo que son los procesos judiciales, de tratar de entender 

lo que el juez pretende cuando solicita una intervención, entre otros”.  

(Entrevista Sujeto D, 2013)  
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Por lo tanto al haber un incremento de las SPP, se requiere que las y 

los profesionales sigan participando de manera activa que como atendían a 

una población menor. 

Ya en el caso específico de la atención del Programa Penal Juvenil de 

Departamento de Trabajo Social y Psicología, por ejemplo en “(…) la 

provincia de San José cuenta con un Equipo Psicosocial conformado, 

exclusivamente para tal fin, por cuatro trabajadoras (es) sociales y dos 

psicólogas, a diferencia de las oficinas regionales, en donde los (as) 

profesionales cumplen esta función como recargo”. (Aguilar y otros, 2006: 83) 

En el caso concreto con el Primer Circuito Judicial de Alajuela, con 

respecto a la SPP, de dar el seguimiento a la medida, solamente se encarga 

un profesional en Trabajo Social, y como se mencionó con anterioridad, no 

solo atiende estos temas, sino otras manifestaciones de la cuestión social. De 

esta forma se identificó que 

“(…) existe una limitación de tiempo, porque no solo estamos abocados a penal 

juvenil sino a diferentes materias, eso hace que la agenda se llene con diferentes 

sesiones con diferentes personas que intervienen en diversos procesos judiciales; 

no es una agenda exclusiva (…) eso también implica que a la hora de hablar de 

salidas de viajes o trabajo de campo, tenga que dividir el tiempo entre las diversas 

temáticas presentadas”. 

(Entrevista Sujeto D, 2013)  

 

Si bien es cierto, la SPP viene a disminuir la cantidad de situaciones 

que llegan en el nivel de despacho judicial o por lo menos le da una solución 
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más rápida, si se comprara con un proceso penal de adultos, se reconoce 

también que aumenta el trabajo de los profesionales de Trabajo Social. 

Esto repercute en el Departamento de Trabajo Social y Psicología, en 

la medida de que el tiempo que deben de utilizar para cada situación es 

limitado; ya que no solo están enfocados en el tema penal juvenil, sino en 

diferentes materias; eso hace que la agenda no sea exclusiva para SPP. 

El aumento de situaciones sociales por atender las SPP, no solo hace 

que el accionar sea limitado en el nivel de tiempo en la institución, sino 

también fuera de ella. Se refiere con ello específicamente a las visitas 

sociales realizadas por el profesional respectivo, lo cual limita el tiempo de la 

intervención, debido a las diversas temáticas que deben de abordar. 

Lo anterior, sin duda alguna, provoca que las intervenciones y visitas 

sociales deban de prolongarse en el tiempo, lo cual sin duda alguna puede 

afectar los procesos vitales de las y los jóvenes que tienen la SPP. 

Por otro lado, la sobrecarga de trabajo exclusivamente ubicada en un 

solo profesional, hace que el mismo, pueda estar expuesto a cuadros de 

estrés o presión emocional excesiva, lo cual puede provocar que su estado de 

salud se vea perjudicado. 

Esto pudiera verse minimizado a través de la apertura de nuevas 

plazas profesionales para la atención social de las y los jóvenes que asisten 

como parte de la SPP. 
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f) Apertura de espacios de capacitación. 

 

Varios de los entrevistados, entre ellos, profesionales de la C.C.S.S, 

mencionaron la necesidad de que se abran espacios para la capacitación de 

temas que tengan que ver con SPP para permanecer actualizados, sin que 

ello signifique una recarga aún mayor de trabajo o un retraso en el abordaje 

profesional de las personas menores de edad.  

 

g) Débil red de apoyo comunal. 

 

Se reconoció a través de la información suministrada en las entrevistas 

que en el Primer Circuito Judicial de Alajuela no cuenta con un sistema de 

apoyo comunal fuerte que le permita ubicar a las y los jóvenes cuando les 

corresponda llevar a cabo las horas de prestación de servicios a la 

comunidad. Esto debido a que existe cierto grado de estigmatización para con 

estos sujetos sociales, por parte de algunas instituciones comunales, las 

cuales no están anuentes a recibirlos para que cumplan su sanción, esto 

debido a que los señalan como personas delincuentes, lo cual agravia su 

situación, según lo comentado por los profesionales de: Trabajo Social, 

Defensa Pública y el Juzgado Penal Juvenil.  

De esta forma, el profesional de Trabajo Social ha hecho esfuerzos 

para consolidar y fortalecer una red de apoyo, por ello parte del tiempo que es 

utilizado para las visitas sociales debe de destinarlo a visitar posibles 

instituciones que den la oportunidad de ubicar a la población meta; la finalidad 
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de ello es ir conformando una red entre el Poder Judicial y esas instituciones 

u ONG´s.  

La finalidad de ello es no solo desarrollar una estructura de red de 

apoyo, por iniciativa del Poder Judicial, sino que sea una forma de motivación 

para otros sectores de la sociedad en lo que respecta a brindarle alternativas 

a los jóvenes para que no sean absortos por esas influencias negativas de 

violencia y actos delictivos, sino que a partir de esa oportunidad y ubicación 

en una institución comunal puedan vislumbrar su vida a futuro basada en el 

esfuerzo y el trabajo.  

Por lo tanto,  es necesario 

 

“(…) desarrollar la estructura de red de apoyo, se puedan asumir acciones 

conjuntas no solamente que se vea como algo propio de la Corte o de Adaptación 

Social, parte de la sociedad de brindarle alternativas a los jóvenes para que no 

sean absorbidos por esas influencias negativas de violencia y actos delictivos, sino 

que puedan vislumbrar su vida a futuro con esfuerzo, a base de estudio y trabajo 

(…) y que pueda vislumbrarse no haciéndole  daño a otros, que diga si a actitudes 

que sean sanas, es necesario construir ciudadanos sanos en donde tengan como 

criterio el derecho y el respeto a los demás”. Vislumbrar  

 (Entrevista Sujeto D, 2013)  

 

De esta forma, la experiencia profesional del trabajador social del 

Poder Judicial demuestra que 
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“(…) la red de apoyo se está tratando de consolidar, tengo que pasar a coordinar 

también con organizaciones e instituciones comunales, con tal de fortalecerla 

porque es parte de la labor (…) se necesita tiempo para dedicar al fortalecimiento 

de la red, la idea es ir conformando una red entre la Corte y esas instituciones o 

empresas o ONG´s”.  

(Entrevista Sujeto D, 2013)  

 

Por tanto, se reconoce que con la articulación entre Poder Judicial y 

otros actores de la comunidad la labor ejecutada podrá evitar duplicaciones 

en lo que respecta a la intervención, a su vez que se complementaría una 

mayor capacidad resolutiva de la situación que atraviesa la persona menor de 

edad, además de que provocaría que los lazos se estrechen entre las 

instituciones involucradas. 

Asimismo, la articulación con instituciones del área local y la 

accesibilidad y anuencia de las mismas al involucramiento de las personas 

menores de edad, favorecen la accesibilidad geográfica de esta población, a 

los servicios que ofrecen, tengan estos un carácter preventivo, promocional y/ 

asistencial. 

 

h) Optimizar los canales de comunicación entre Trabajo Social y las 

organizaciones comunales. 

 

Se reconoció la necesidad de que cuando una situación sea referida 

desde Trabajo Social hacia alguna organización comunal, para que la persona 

menor de edad pueda llevar a cabo la prestación de servicios a la comunidad 
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como parte de las soluciones planteadas desde el Juzgado Penal Juvenil, 

exista una comunicación entre ambos actores sociales, con el fin de que el 

profesional de Trabajo Social esté informado de en dónde va a estar ubicada 

la persona menor de edad, además para que la organización tenga 

conocimiento de su participación en el proceso.  

Ya que, cuando se llevaron a cabo las entrevistas, la representante del 

“Santiago Crespo” manifestó 

 

“(…) no hemos recibido alguna información específica sobre como cumplir la 

intervención con dicha población, creemos que es necesaria porque hay 

comportamientos o situaciones que pueden llegar a pasar que no sabemos cómo 

podríamos manejarlas, o también me gustaría que cuando nos llegue un caso 

llegue el o la trabajadora social y me indique de que es el caso, por cuales etapas 

ha pasado, si ha ido a terapia, en que se le ha ayudado”  

 

 (Entrevista Sujeto G, 2013) 

 

De esta forma se reconoció que existe la necesidad de establecer una 

comunicación real con las organizaciones comunales involucradas, con tal de 

que se reconozcan así mismas como actores claves en el proceso de 

acompañamiento de la persona menor de edad, sin que esto implique que 

estas organizaciones se enteren de la causa de acusación, por lo tanto, el 

profesional de Trabajo Social del Primer Circuito Judicial de Alajuela debe 

también de ser capaz de manejar con discrecionalidad la información del 

proceso de abordaje de la población meta, con tal de evitar caer en la 
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estigmatización y victimización de la población penal juvenil por parte de las 

organizaciones donde se realiza la prestación de servicio a la comunidad. 

Este intercambio de información no involucraría datos específicos de la 

situación remitida, sino más bien aspectos relevantes del sujeto social y 

posible proceso de acompañamiento por parte de la institución involucrada. 

 

i) Espacios de concienciación y capacitación para las organizaciones 

comunales. 

 

Para llevar a cabo la conformación de una red institucional no solo se 

necesita contactar a los posibles actores sociales involucrados y que estos 

acepten, sino también que estos comprendan la complejidad y el compromiso 

que significa aceptar a una persona menor con una medida como lo es la 

SPP. 

Se identificó que algunos actores sociales tienen un perfil determinado 

de estas personas menores de edad, donde se reconoció que existen ciertos 

prejuicios en torno al concepto de los mismos. Y aunque el profesional de 

Trabajo Social, que es la encargada de hacer los contactos con las 

instituciones donde se lleva a cabo la prestación de servicios a la comunidad, 

se esmere en explicar la condición de la persona menor de edad que goza de 

la medida, haciendo constar que merece la oportunidad ya que su conducta 

no desborda el tipo penal, se identificó un cierto grado de renuencia por parte 

de los actores sociales externos involucrados. 
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Se reconoció la necesidad de llevar a cabo capacitaciones y charlas 

comunales para que exista más anuencia para con esta población y que a su 

vez incida en la apertura de espacios a nivel comunitario y de esta manera 

concienciar a la población civil sobre la importancia de incorporar a estos y 

estas jóvenes. 

Por ello, se considera importante la necesidad de llevar a cabo 

espacios de concienciación y capacitación para las instituciones en donde se 

ejecutará el trabajo comunal. Ello conllevaría ir más allá de los contactos, sino 

que contemplaría un proceso de planificación y evaluación. Esto podría llegar 

a producir una mejor aprehensión de la realidad y de la importante 

intervención que cumplen los actores sociales en el cumplimiento de la 

medida. 

Sin embargo, por el momento y según las entrevistas brindadas y el 

acercamiento al proceso de trabajo llevados a cabo desde la SPP se identificó 

que el profesional de Trabajo Social, a pesar de lo que le solicita la institución 

(más atención en menos tiempo) tiene un fuerte compromiso político con las y 

los sujetos sociales que asisten al servicio, lo cual le permite ofrecer una 

intervención de calidad y ejecuta los esfuerzos necesarios para que en otras 

instituciones se les abra las puertas y sean atendidos de manera integral, sin 

que sean estigmatizados por los hechos que se les atribuyen como 

cometidos, reconstruyendo de manera global la situación que enfrenta el 

sujeto social, por lo tanto “(…) se propone que se instruya, se apoye, se 

capacite, se involucre, se estimule y se busque la participación comunitaria en 
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la asistencia de ciertos conflictos para así obtener respuestas integrales 

sostenibles y duraderas”. (Mena, 2008, 24) 

 

j) Necesidad de sistematización del abordaje institucional. 

 

Según lo comentado por los profesionales, entre ellos los profesionales 

de Trabajo Social, al existir tanta demanda de trabajo en lo que respecta al 

tema de SPP, tanto el Poder Judicial como la C.C.S.S, no abren espacios 

para sistematizar las intervenciones y vivencias profesionales, lo cual provoca 

que no exista documentación de los alcances históricamente conquistados 

por la profesión en lo que respecta a la SPP. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 

 

7.1 CONSIDERACIONES FINALES  

 

En este capítulo se exponen las conclusiones que demuestran el 

alcance de los objetivos de estudio, obtenidas como producto del proceso 

investigativo. 

Primeramente, se entiende que en los diversos instrumentos 

internacionales y nacionales, en los cuales se contemplan los derechos 

humanos, para efectos de las personas menores de edad, se promueven 

medidas que tienen como último fin la privación de libertad. 

Cuando la persona menor de edad debe de enfrentar un proceso 

judicial, se pretende que las soluciones sean planteadas en función del interés 

e integridad del mismo, de ahí que este tipo de medidas deben de ser 

utilizadas, única y estrictamente, en casos que lo ameriten y por el menor 

tiempo posible, según lo establecido en la legislación nacional e internacional 

revisada, contemplado también en el Modelo Punitivo-Garantista. 

 Esto se da como parte de la reformulación de las respuestas estatales, 

pasando de un modelo de atención de tipo tutelar y paternalista, a uno basado 

en el discurso de la defensa de los derechos e interés superior de las 

personas menores de edad. Se propone la idea de la “intervención mínima” y 
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la ejecución de acciones socioeducativas sobre el castigo, con tal de que 

estos, supuestamente, continúen realizando sus actividades.  

A partir de ello se fundamenta, como respuesta a la defensa de los 

derechos de dicha población (mayores de 12 años pero menores de 18), la 

aprobación de la Ley de Justicia Penal Juvenil (LJPJ) para el año de 1996.  

Una vez aprobada dicha ley, en la misma se sustenta el derecho que 

tiene toda persona menor de edad de optar por el instituto procesal 

Suspensión del Proceso a Prueba, cuyos antecedentes vinieron a ser 

normativas ratificables y no ratificables. 

Se identificó que su objetivo principal es que la persona menor de 

edad, al cumplir con una serie de acciones y con la realización de prestación 

de servicios a la comunidad, adquiera destrezas y habilidades para la 

convivencia diaria, logre hacerse responsable de sus conductas y evite 

violentar los derechos de otros sujetos sociales, lo que le garantizaría no 

involucrarse en procesos judiciales similares. 

Sin embargo, aunque se cuente con una serie de leyes y convenios 

como instrumentos para que a través de su intervención se validen los 

derechos que tienen las personas menores de edad, no se logra cosa alguna 

si el Estado no proporciona las condiciones necesarias para garantizar, a 

través de la intervención profesional, los derechos de los sujetos involucrados 

con la SPP; se trata de empoderar a la población penal juvenil de los 

derechos que poseen con un mínimo de profesionales, con tal de lograr 

resultados positivos de dicho proceso. 
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A pesar de que se habla de medidas alternativas a la prisión para 

cuando una persona menor de edad se ve envuelta en un proceso judicial, las 

utilizadas estigmatizan de igual manera a esta población. Las personas 

menores de edad y la sociedad en general no identifica a la SPP como un 

derecho, sino como una sanción, debido a que socialmente es catalogada de 

esta forma. 

Solo el hecho de enfrentar un proceso judicial, termine o no este con 

una SPP, ya es estigmatizante, teniendo la persona menor de edad que 

hacerse responsable de ciertos hechos los haya o no cometido, lo cual les 

genera de forma segura una carga social. 

La inserción en un proceso legal en nuestro país es vista como una 

sanción social eso asociado, a la poca posibilidad de vinculación de la 

comunidad, la cual no se siente responsable del problema de la criminalidad a 

nivel general.  

La persona menor de edad, relacionada a un proceso de este tipo es 

considerada extra-social22, provocando que en la vida cotidiana no solo se 

estigmatice, sino que también se excluya a estos sujetos, haciendo que la 

sociedad se desentienda cuando se habla de incorporarlos a una dinámica de 

la que nunca salieron.  

Esta situación no solo revictimiza a estos sujetos, sino que también los 

identifica como únicos responsables de sus actos, vuelve a la persona menor 

de edad un sujeto a-histórico, lo desarraiga de una sociedad que creó un 

                                                            
22 Con esto, la autora quiere da a entender que bajo este término, el sujeto es entendido 
como si él mismo y sus acciones no fueran producto de las relaciones sociales. 
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conjunto de factores para que la misma estuviera envuelta en un proceso 

judicial. 

La SPP más allá de ser catalogada como un derecho y a la vez una 

sanción, también tiene como objetivo disminuir los recursos económicos, 

humanos y materiales que invierte el Estado; lo anterior, se reconoce ya que 

para este actor es más factible aprobar Suspensiones del Proceso a Prueba, 

que llevar a cabo un proceso de juicio en el cual existe la posibilidad de que la 

persona termine privada de libertad, lo cual aumentaría los gastos 

gubernamentales, en comparación de un sujeto que optó por la SPP.  

También fue posible reconocer que la persona menor de edad y sus 

redes de apoyo no siempre cuentan con los recursos económicos para 

movilizarse a recibir la intervención profesional. Sin embargo, tanto el Poder 

Judicial como la C.C.S.S, no manejan suficientes recursos económicos para 

cubrir la intervención de la población meta, por lo que el Estado, puso a 

disposición de la población, un subsidio para que pueda trasladarse a los 

centros médicos respectivos a recibir la atención profesional que se estipula 

cuando se acoge una medida con la SPP, de esta forma, si la persona menor 

de edad cuenta con los requisitos correspondiente podría optar por este tipo 

de subsidio.  

Sin embargo, esto no es la panacea a la situación que enfrentan estos 

sujetos sociales y sus familias, en vez de brindarles una ayuda de este tipo, 

este ente debería de generar políticas que le permitan a la población meta 

poder desenvolverse sin que el factor económico, social y ambiental sean 

impedimentos para poder tener acceso a una mejor calidad de vida. 
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Por otro lado, la LJPJ no solo propone sanciones socio-educativas y 

órdenes de orientación y supervisión, sino que también identifica como 

necesaria la intervención profesional para que acompañe y oriente a la 

persona menor de edad en el lapso de tiempo que dure la SPP, se concluye 

que la medida no es más que una forma de control de este sujeto, lo cual se 

lleva a cabo cuando se le impone que realice una serie de acciones, a través 

de un acompañamiento profesional con el fin de que reconozca las 

consecuencias que acarrea en caso de que lo finalice de manera exitosa o no.  

Por lo tanto, en el caso particular de la SPP, las y los profesionales 

involucrados no solo garantizan el acceso a los derechos de la persona menor 

de edad, tal como lo mencionan ellos mismos en las entrevistas, sino que 

también su trabajo está inmerso un rol de control social. En la medida de que 

deben de lograr que la persona menor de edad adquiera herramientas para 

que evite salirse de lo que es socialmente correcto; pretenden lograr que la 

persona menor de edad discierna entre aquellas situaciones que le pueden 

provocar un bienestar y las que no, obviando verse involucrado en alguna 

acción similar por la cual se le acusó. 

Se pretende también que, a través de las herramientas brindadas con 

la intervención profesional, la persona menor de edad pueda disminuir y en el 

mejor de los casos, eliminar los factores de riesgo que rondan en su 

cotidianeidad. 

Con respecto a los recursos empleados en el proceso de trabajo, se 

concluye, que existe una sobrecarga de trabajo debido a que el número de 

situaciones por atender aumenta, pero la cantidad de profesionales se 
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mantiene, lo cual ha provocado que el abordaje del sujeto y su familia, entre 

una sesión y otra tienda, a extenderse, lo que sin duda alguna influye en el 

seguimiento tanto del joven como de su familia y redes de apoyo. 

En el caso particular del recurso humano involucrado en la SPP, se 

identificó que los mismos, no solo atienden a personas menores de edad que 

optaron por la SPP, sino que también deben de abordar a otras poblaciones 

con diversas manifestaciones de la cuestión social y que forman parte de 

otros programas institucionales.  

Esto ha llevado a que, las y los profesionales tengan que dividir las 

horas contratadas para atender población variada, lo cual provoca plazos muy 

distantes entre cada intervención, lo que podría desencadenar que el sujeto 

social no adquiera las suficientes herramientas que el o la profesional le 

brindan, a través de su abordaje para cumplir con la SPP y a su vez disminuir 

los factores de riesgo social que rondan en su diario vivir. 

El no poder dedicarse exclusivamente a la población penal juvenil ha 

provocado una acumulación de situaciones en lo que respecta a la vigilancia y 

seguimiento del instituto procesal. Esta realidad no la han escogido 

directamente los profesionales, sino que es el resultado de los parámetros de 

acción que ha establecido la institución donde cada uno de ellos labora. 

De esta forma, se podría predecir que a largo plazo habría un deterioro 

de los servicios sociales, ello debido específicamente a la escasez de recurso 

humano que atiende la población penal juvenil, contraponiéndolo con las 

demandas laborales diarias que también tiene que ver con la administración 

de la justicia, a las que son sometidos los profesionales. 
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A su vez, es necesario comprender que el Estado no solo le asigna la 

responsabilidad a las instituciones públicas de llevar a cabo la intervención 

profesional, sino que también ante la falta de respuesta a las necesidades de 

las personas menores de edad, le atribuye responsabilidad a las 

organizaciones comunales. 

Se identificó que, en este tipo de instancias, donde actualmente hay 

convenios, la comunicación y coordinación no son constantes, y mucho 

menos el seguimiento o la evaluación. Esto afecta a la población penal juvenil 

porque puede que las funciones que se estén ejecutando no generen mayor 

beneficio para ellos; se busca que retribuyan con sus acciones a la 

comunidad, pero también que adquieran un aprendizaje de ello.  

Los profesionales del Poder Judicial saben cuál es el papel que juega 

la comunidad en lo que respecta al abordaje de la persona menor de edad, 

según lo estipulado en los instrumentos nacionales e internacionales, sin 

embargo, ello no significa que este ente sepa cuáles son sus funciones de 

acompañamiento. En el caso particular del Primer Circuito Judicial de Alajuela   

se identificó que pese a los esfuerzos profesionales por fortalecer la red de 

apoyo comunal, para finales del 2010 la respuesta de parte de este actor 

social había sido limitada, ya que se continua estigmatizando a la población 

penal juvenil por los procesos judiciales que enfrentaban, lo cual había 

imposibilitado dicha apertura. 

Con respecto a la intervención del Hogar para Adulto Mayor “Santiago 

Crespo” el proceso de acompañamiento que recibe la persona menor de 

edad, no le ha permitido crear habilidades y destrezas para mejorar su 
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inserción en diferentes espacios del diario vivir, sino que más bien este 

proceso se puede volver tedioso, en donde el fin principal sería terminar para 

cumplir con las horas de prestación de servicios, esto es un ejemplo claro de 

que no se está llevando a cabo un proceso de acompañamiento real desde 

esta institución. 

En este mismo espacio, se reconoció la necesidad que impera por 

parte de estas instituciones u organizaciones por recibir orientación y 

capacitación respecto del tema de la SPP y quiénes son sus principales 

beneficiarios, con tal de brindar un proceso de acompañamiento real para con 

la persona menor de edad.   

El proponer espacios de comunicación y evaluación constantes lograría 

identificar si las acciones ejecutadas están generando un beneficio oportuno 

para estos sujetos, por ello se reconoce que un acompañamiento real, 

también involucra el contacto continuo con los demás actores sociales que 

participan en la SPP.  

Con respecto a lo técnico-operativo, todos los profesionales 

involucrados en el proceso de trabajo de la SPP utilizan una serie de técnicas 

e instrumentos para llevar a cabo la intervención. Estos son utilizados como 

parte de los conocimientos adquiridos no solo en su formación profesional, 

sino también que son el resultado del trabajo profesional y de las demandas 

que la institución realiza; los mismos fueron creados según las 

particularidades de la población y el abordaje profesional realizado. Según los 

sujetos entrevistados, fueron catalogados como funcionales para la 

realización de la intervención, y cada cierto tiempo tienden a modificarse, con 
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el fin de incluir aquella información que responda a las particularidades del 

sujeto y del momento histórico.  

No obstante, es importante que así como los mismos responden a una 

realidad determinada, de ahí que se les deba de realizar ciertas 

modificaciones, lo anterior no debe de significar que  cada vez más deban de 

reducir la cantidad de información que debe de ir dentro del instrumento. Si 

bien es cierto el instrumento tiene un patrón específico con la información 

necesaria para completarla, es más frecuente su modificación con el fin de 

reducir y concretar la información y esto no siempre va a permitir el tener 

acceso a agregar los elementos sociales que como profesional se considere 

necesarios. 

Desde el fundamento ético-político, se identificó que, pese a las 

limitaciones de recurso humano que existen en el abordaje de la SPP,  las y 

los profesionales involucrados muestran compromiso para con la población 

meta, en función de que los mismos cumplan con el instituto procesal, eviten 

verse nuevamente involucrados en procesos judiciales similares y adquieran 

herramientas para enfrentar su cotidianeidad y así como las diversas 

manifestaciones de la Cuestión Social que en ella se puedan encontrar.  

Con respecto al Trabajo Vivo en la SPP, se logró identificar que el 

mismo se lleva a cabo a través del trabajo de gestión (planificación y 

evaluación de los servicios sociales) y de intervención el accionar profesional. 

En el caso particular del Juzgado Penal Juvenil, la Defensa Pública, la 

Fiscalía, Trabajo Social del Poder Judicial, Psicología y Trabajo Social de la 

C.C.S.S, y el Hogar para Adulto Mayor “Santiago Crespo”, llevan a cabo una 
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serie de acciones para abordar a la población penal juvenil que van desde la 

solicitud y aprobación del instituto procesal SPP, hasta el proceso de 

acompañamiento y dictar el “sobreseimiento informado”. Cada profesional 

intervendría con un periodo definido, con funciones específicas. 

Es indispensable que se examine la labor realizada desde Trabajo 

Social, se identifica la necesidad de llevar a cabo un análisis crítico de su 

accionar diario, con tal de que el funcionario identifique si está realizando 

labores inmediatas o si está trascendiendo la realidad de los sujetos sociales 

que asisten al servicio, a su vez es necesario que se mantenga, como hasta 

ahora, una concordancia entre la teoría y la práctica.  

Con respecto a los alcances de la intervención de las y los 

profesionales de Trabajo Social destacaron la creación de guías de atención y 

programas institucionales para el abordaje del instituto procesal. Ello surgió 

con el propósito de establecer parámetros de atención en el nivel nacional 

que involucraran los aspectos de mayor importancia por tratar con la  

No es solo terminar este instituto procesal, sino realizarlo con eficacia y 

eficiencia; la SPP es identificada como un proceso completo que involucra la 

participación de: la persona menor de edad, de las y los profesionales, de las 

organizaciones comunales y las familias, ante ello, la finalidad del instituto 

procesal es que la población meta identifique este proceso de manera 

integral. 
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7.2 RECOMENDACIONES  

 

 Como resultado del proceso de investigación se proponen una serie de 

recomendaciones respecto del tema del Proceso de Trabajo de la medida 

Suspensión del Proceso a Prueba; las mismas se dirigen a las autoridades del 

Poder Judicial, a las y los profesionales del Trabajo Social del Departamento 

de Trabajo Social y Psicología del Primer Circuito Judicial, a la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, así como consideraciones 

para próximas investigaciones.  

 

A las autoridades del Poder Judicial  

 

a) Realizar una revisión crítica de la Ley de Justicia Penal Juvenil con tal 

de verificar si sus objetivos se están cumpliendo o no, haciendo con 

ello que se contemplen cambios para lograr un mayor alcance en la 

intervención con la población penal juvenil en lo que respecta al 

instituto judicial Suspensión del Proceso a Prueba.   

 

b) La ampliación del recurso humano en lo que respecta a Trabajo Social. 

Si bien se sabe que esta decisión no depende del Departamento en sí, 

sino de la institución y de las necesidades que esta considere prudente 

llenar, se considera necesario la apertura de más plazas profesionales, 

lo cual  permitirá llevar a cabo:  
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a. Una atención pronta y completa para los jóvenes que asisten a 

cumplir con la medida alternativa. 

b. Garantizar un mayor número de visitas fuera de la institución.  

c. Más tiempo para llevar a cabo convenios con las organizaciones 

comunales que brindarán espacios para la prestación de 

servicios a la comunidad por parte de las personas menores de 

edad. 

d. Las y los profesionales podrán asistir a las diversas 

capacitaciones institucionales anuales sin que se vea expuesto 

el buen funcionamiento del Departamento, ni se acumule 

trabajo. 

e. Disminuiría la recarga de trabajo, la cual actualmente está 

ubicada en un solo profesional, al ser este el único que se 

encarga de los casos enviados por el Juzgado Penal Juvenil.  

 

A las y los profesionales de Trabajo Social del Departamento de 

Trabajo Social y Psicología del Primer Circuito Judicial de Alajuela: 

 

a) Llevar a cabo un proceso de investigación, de sistematización y 

divulgación del proceso de trabajo de la Suspensión del Proceso a 

Prueba con población penal juvenil, con tal de lograr un mejor 

posicionamiento de la profesión así como un registro de la labor 

profesional a través de la producción de conocimiento escrito. 
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b) Promover una reflexión continua respecto de los fundamentos teórico-

metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos del trabajo 

profesional, que determine la forma en cómo se comprenda y se 

entienda las situaciones de SPP, con el propósito de identificar los 

desafíos profesionales y así poder promover propuestas que 

respondan de manera efectiva a las manifestaciones de la Cuestión 

Social que vivencia la población penal juvenil. 

 

c) Crear una base de datos con las características socio-demográficas de 

la población penal juvenil a la cual se le asigna la medida SPP, con tal 

de lograr un mejor manejo de la información, contando con las 

principales variables que definen a las personas menores de edad que 

gozan de esta medida. 

 

d) Desarrollar criterios de selección de organizaciones en donde la 

persona menor de edad pueda realizar la prestación de servicios a la 

comunidad. Es necesario contar con la participación de organizaciones 

e instituciones comunales de bien social, donde se pueda llevar a cabo 

un proceso socioeducativo. 

 

e) Realizar y fortalecer convenios con organizaciones comunales para 

que las personas menores de edad puedan realizar las horas de 

prestación de servicios a la comunidad. De esta forma, es necesario 

llevar a cabo  espacios de capacitación dirigidas a estos actores 
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sociales con tal de que las mismas conozcan en qué consiste la 

medida, así como informarles sobre las características socio-

demográficas de las población meta referida y la importancia de esta 

oportunidad como forma de reivindicación para dichos sujetos. 

 

f) Ejecutar reuniones anuales de devolución, donde participen los 

representantes de las organizaciones comunales en las cuales se 

realiza la prestación de servicios, con tal de lograr evaluar el recurso 

comunal, así como identificar la factibilidad del cumplimiento de las 

medidas alternativas.  

 

g) Realizar foros inter-institucionales que cuenten con la participación de 

profesionales de Trabajo Social, con la finalidad de compartir ideas, el 

éxito de las formas de intervención, entre otros aspectos. 

 

h) Establecer un proceso activo de charlas en los centros educativos de 

las zonas de jurisdicción para realizar un proceso de prevención: para 

ello es necesario realizar los contactos con el personal administrativo 

de los centros educativos de la zona, con tal de concienciar a la 

población estudiantil sobre la importancia de evitar llegar a violentar la 

ley. 

 

i) Capacitar a los maestros y profesores de los centros educativos de la 

región para que realicen acciones preventivas sobre manifestaciones 
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de la cuestión social que afectan a la población menor de edad y que 

los puede arrastrar a que delinquen y/o violenten la ley. 

 

A la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica: 

 

a) Mantener el convenio existente con el Poder Judicial con tal de seguir 

llevando a cabo las prácticas institucionales, y en un futuro abrir un 

espacio de práctica académica en el Primer Circuito Judicial de 

Alajuela. Lo anterior debido a que es fundamental para las y los 

estudiantes ir adquiriendo experiencia sobre el campo de la 

administración de la justicia. A su vez, estos espacios darían pie a 

identificar necesidades y desafíos no solo de la intervención 

profesional, sino también de las y los jóvenes que asisten a cumplir con 

sus medidas, esto podría propiciar que las y los estudiantes produzcan 

material que les sea útil para la realimentación del trabajo profesional y 

que dichos materiales sean utilizados con tal de lograr el cumplimiento 

de los objetivos del accionar profesional. 

 

Para futuras investigaciones: 

 

a) Se propone realizar investigaciones en las que se rescate: 

primeramente la percepción de las personas que han sido usuarias de 

este instituto procesal, con el fin de verificar si existe o no una atención 
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integral, pues el objeto de esta investigación no fue evaluar dicho 

aspecto.  

 

b) Se recomienda también como segundo punto que se recopile la 

experiencia, así como los alcances del Departamento de Trabajo Social 

y Psicología, específicamente desde otras sedes con tal de conocer 

aspectos más específicos de las mismas. 

 

c) Llevar a cabo un análisis histórico-crítico de la SPP, con el fin de 

identificar si esta salida alterna al conflicto cumple de manera real con 

los objetivos planteados en el Modelo de Justicia Penal Juvenil. Se 

considera además que con una investigación de este tipo, se podría 

reconocer cual ha sido el proceso de trabajo de la SPP desde que se 

aprobó la LJPJ, lo cual, determinaría: si han o no variado las funciones 

de Trabajo Social en el periodo de estudio, el porqué no se ha 

fortalecido la red de apoyo comunal, así como determinar los alcances 

y desafíos de la profesión en lo que corresponde a llevar a cabo la 

SPP, entre otros aspectos. 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr      338  
 

BIBLIOGRAFIA 

 

 
Acuña, Y. (2008) “Descripción de los actores que participan en la 

implementación de la Ley de Justicia Penal Juvenil como política 

pública”. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Ciencias Políticas. Universidad de Costa Rica, Sede 

Rodrigo Facio. San José, Costa Rica. 

Aguilar, M., y otros (2012) “Contribuciones de la profesión de Trabajo 

Social al desarrollo de la política criminológica en materia penal 

juvenil a través de los servicios sociales dirigidos a la población 

adulta joven en Costa Rica (1980-2011)”. Seminario de Graduación 

por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa 

Rica, Sede Rodrigo Facio. San José, Costa Rica.   

Aguilar I., y otros. (2006) “La Intervención de Trabajo Social y Psicología 

en la administración de justicia costarricense”. Poder Judicial. 

Comisión de Género, Departamento de Trabajo Social y Psicología. 

Primera Edición. San José, Costa Rica. EDITORAMA. 

Anchía, F., y Jarquín, A. (2011) “Aprendo a Valerme por Mí Mismo: 

respuesta estatal, desde la Promoción de la Salud, ante el 

consumo de drogas en la población menor de edad”. Trabajo Final 

de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social. Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. San José, 

Costa Rica. 

Araya, K. (2010) “El programa Ideas Productivas del IMAS: Un análisis de 

los procesos de trabajo desde la perspectiva Histórico-Crítica”. 

Maestría profesional en Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social. 

Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. San José, Costa Rica. 

Arbalaez de Tobón, L., y Toro de Mejía, F. (1994) “La Gerencia de la 

Justicia. Hacia el Siglo XXI”. Medellín, Imprenta Municipal. Primera 

Edición. 



www.ts.ucr.ac.cr      339  
 

Batista, V. (2008) “La Detención provisional y sus alternativas a la luz de 

la Ley de Justicia Penal Costarricense”. Trabajo Final de Graduación 

para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de 

Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. San José, Costa Rica. 

Bogarín, G. y otros (1998) “El Papel del Trabajo Social en la 

Administración de la Justicia con Adolescentes en Conflicto con 

la Ley de Justicia Penal Juvenil”. Seminario de Graduación para 

optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa 

Rica, Sede Rodrigo Facio. San José, Costa Rica. 

Burgos, A. (2007) “Segundas oportunidades en materia Penal Juvenil”. 

Primera Edición. Editorial Sapiencia. San José, Costa Rica. 

Burgos, A. (2009) “Manual de derecho penal Juvenil Costarricense”. Tomo 

I. Poder Judicial, Primera Edición, Heredia, Costa Rica. 

Burgos F. y otros (2010) “Análisis de los procesos de trabajo profesional 

en escuelas de atención prioritaria del cantón de Desamparados”. 

Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social. Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. San 

José, Costa Rica. 

Castillo, C., y Morera, N. (1995). "El proceso de supervisión en la 

enseñanza del Trabajo Social: un ejercicio de la docencia". En 

Revista de Trabajo Social de la Universidad Pontificia Bolivariana, Vol 

12, Nº 12. Medellín, Colombia. 

Castro, K., Jiménez, A. y Solano, C. (2011) “Intervención profesional en el 

Sistema Penitenciario Nacional: Injerencia de actores privados”. 

Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social. Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. San 

José, Costa Rica. 

Chinchilla, M. (2007) “Análisis históricos del Trabajo Social Criminológico 

en Costa Rica”. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 

de Licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica, Sede 

Rodrigo Facio. San José, Costa Rica. 



www.ts.ucr.ac.cr      340  
 

Corte Suprema de Justicia (2012) “Política de Acceso a la Justicia Penal 

Juvenil”. Circular N° 65-2011 del 31 de agosto de 2012, n. 168.  

Corrales, K. y Coto, L. (2006) “Mecanismos de Desjudicialización en el 

Proceso Penal Juvenil con énfasis en la Conciliación”. Trabajo 

Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Derecho. Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. San José, 

Costa Rica. 

Dittel, M. & Hernández, J. (2002) “La Suspensión del Proceso a Prueba en 

Materia Penal Juvenil”. Trabajo Final de Graduación para optar por el 

grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica, Sede 

Rodrigo Facio. San José, Costa Rica. 

Faleiros, V. (2000) “Las funciones de la política social en el capitalismo”. 

En La Política Social Hoy. Cortez Editora. Sao Paulo.  

Faleiros, V. (2000b) “La cuestión de la metodología en servicio social: 

reproducirse y representarse”. En Borgianni y Montaño (Comp.), 

Metodología en Servicio Social Editorial Cortez. Brasil 

Fernández, C. (2011) “Evaluación de la implementación de la Política 

Pública de las Sanciones Alternativas del modelo de Justicia 

Penal Juvenil”. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica, San 

José, Costa Rica. 

Guendel, L. (2002) “Políticas Públicas y Derechos Humanos”. En Fragua, 

Año V, No. 2. San José, Costa Rica 

Gutiérrez, S. (1997). “Análisis de la justicia alternativa en Costa Rica: 

¿Ocaso del Modelo Tradicional de Administración de Justicia?” 

Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

Jacob, R. (1988). “El diagnóstico educativo en la supervisión 

orientadora”. En: Revista de ciencias sociales. San José, C.R: U.C.R. 

42. 



www.ts.ucr.ac.cr      341  
 

Iamamoto, M. (2003) “El Servicio Social en la contemporaneidad: Trabajo 

y formación profesional”. Cortez Editorial, Sao Paulo. Primera 

Edición. Capítulo I y II. Brasil. 

Iamamoto, M. (2000). “La metodología en Servicio Social: lineamientos 

para el debate”. En: Borgianni, Elisabete y Montaño Carlos (2000). 

Metodología y Servicio Social. Hoy en Debate. Editorial Cortez. Sao 

Paulo, Brasil. 

Iamamoto, M. (1992) “Servicio Social y División del trabajo; un análisis 

crítico de sus fundamentos”. Cortez Editorial, Sao Paulo. Segunda 

Edición. Brasil.  

Iamamoto, M., Carvalho, R. 1984. “Relaciones Sociales y Trabajo Social”. 

CELATS Lima. 

Martinelli, M. (1992) “Servicio Social: identidad y alienación”. Editorial 

Cortez. 

Méndez, H. (2004). “El rol del Psicólogo en el marco jurídico de la 

Resolución Alternativa de Conflictos: un enfoque Cognitivo 

Conductual Emocional”. Tesis para optar por el grado de licenciatura 

en Psicología. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

Montaño, C. (1999) “El Servicio Social frente al Neoliberalismo: cambios 

en su base de sustentación funcional-laboral”. Boletín Electrónico 

Surá # 41 

Montaño, C. (2000a) “La Naturaleza del Servicio Social”. Cortez Editora. 

Sao Paulo. 

Montaño, C. (2000b) “La Política Social: espacio de inserción laboral y 

objeto de reflexión del Servicio Social”. En La Política Social Hoy. 

Cortez Editora. Sao Paulo. 

Netto, J. (1996) “Transformações societárias e Serviço Social - notas para 

uma análise prospectiva da profissão no Brasil”, in Revista Serviço 

Social & Sociedade N° 50; São Paulo, Brasil. 

Peraza, D. (2010) “La utilización de la Suspensión del Proceso a Prueba 

dentro de la Etapa de Juicio en Materia Penal Juvenil en el 2008”. 



www.ts.ucr.ac.cr      342  
 

Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Derecho. Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. San José, 

Costa Rica. 

Pichardo, A. (1997). “Planificación y Programación Social”. Editorial 

LUMEN/HVMANITAS. Argentina, Buenos Aires. 

Pontes, R. (2002) “Mediación: categoría fundamental para el trabajo del 

asistente social”. En Borgianni, Elisabete; Guerra, Yolanda y Montaño, 

Carlos (2003) Servicio Social Crítico. Cortez Editorial, Brasil. 

Portuguez, J. & Rojas, M. (1998) “La Suspensión del Proceso a Prueba 

como una de las Siete Medidas Alternativas en el nuevo Código 

Procesal Penal”. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado 

de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo 

Facio. San José, Costa Rica. 

Porras, M. y otros (2003) “La aplicación de la Suspensión del Proceso a 

Prueba en Costa Rica”. Trabajo Final de Graduación para optar por el 

grado de Maestría en Ciencias Penales. Universidad de Costa Rica, 

Sede Rodrigo Facio. San José, Costa Rica. 

Ramírez, I. (2002) “El Trabajo Social: su aporte al fortalecimiento de los 

vínculos organizacionales del programa Medidas Alternativas”. 

Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social. Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. San 

José, Costa Rica. 

Rodríguez, G. y otros (1996) “Metodología de la investigación cualitativa”. 

Ediciones Aljibe. Granada, España. 

Sanabria, J. (2004) “El enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia 

en Costa Rica y el papel del Patronato Nacional de la Infancia”.  

Revista de Ciencias Sociales 105: 25-46. 

Sandoval, C. (2002) “Investigación Cualitativa”. Programa de 

Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social. 

Bogotá, Colombia. 



www.ts.ucr.ac.cr      343  
 

Tiffer, C. (2003) “Los adolescentes y el delito”. Revista de Ciencias 

Jurídicas. Nº 100. Enero-Abril, 2003. p. 253-282. 

Tiffer, C.,  y Llobet, J. (1999) “La Sanción Penal Juvenil y sus alternativas 

en Costa Rica: con jurisprudencia nacional”. UNICEF – ILANUD. 

Primera Edición. San José, Costa Rica. 

UNICEF (1999) “Nuestro derecho a… la transparencia”. San José, Costa 

Rica. 

UNICEF (2000) “De la arbitrariedad a la justicia: adolescentes y 

responsabilidad penal en Costa Rica”. Primera Edición. San José, 

Costa Rica.  

Valverde, Luis (1991) “Ética Profesional para el Progreso en Trabajo 

Social”. En: Revista de Trabajo Social Nº36, setiembre 1991. Caja 

Costarricense de Seguro Social. San José Costa Rica. 

 

Programas 

 

“Programa Penal Juvenil” (1996) Poder Judicial. 

“Programa de abordaje de personas adolescentes con conductas 

sexuales abusivas con Suspensión del Proceso a Prueba”. (2009) 

Caja Costarricense del Seguro Social. (C.C.S.S) 

 

Legislación: 

 

XIV Cumbre Judicial Iberoamericana (2008) “100 Reglas de Brasilia sobre 

acceso a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad”.  

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (1949) Constitución 

Política de Costa Rica.  

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1970) “Ley Nº 4573  

Código Penal”. Publicada en La Gaceta N° 257 del 15 de noviembre 

de 1970. 



www.ts.ucr.ac.cr      344  
 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1993) “Ley N° 7333 

Orgánica del Poder Judicial”. Publicada en La Gaceta 124 del 1 de 

julio de 1993. 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1994) “Ley N° 7442 

Ley Orgánica del Ministerio Público”. Publicado en La Gaceta 225 

del 25 de noviembre de 1994. San José, Costa Rica. 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2006) “Ley N° 7576. 

Ley de Justicia Penal Juvenil”. Publicado en la Gaceta 82 del 30 de 

abril del 1996. San José, Costa Rica. 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2006) “Ley N° 7594. 

Código Procesal Penal”. Publicado en La Gaceta 106 de 4 junio de 

1996. San José, Costa Rica. 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (1998) “Ley N° 7739 

Código de la Niñez y la Adolescencia”. Publicado en La Gaceta 26 

del 6 de febrero de 1998 

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) (1998) 

“Convención sobre los Derechos del Niño”.  

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1990) “Directrices de las 

Naciones Unidas para la prevención de la Delincuencia Juvenil”.  

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1985) “Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de 

Menores”.  

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1990) “Reglas mínimas de las 

Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad”.  

 

Referencias Electrónicas:  

 

Abramovich, A. (2004) “Una Aproximación al Enfoque de Derechos en las 

Estrategias y Políticas de Desarrollo de América Latina”. Santiago, 

Chile. Texto completo en 



www.ts.ucr.ac.cr      345  
 

http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0057/enfoque_de_dchos_en

_estrategias_y_politicas_desarrollo_Am_Lat.pdf  

Álvarez, A. (s.f) “Violencia juvenil urbana: Programa de recuperación de 

jóvenes en alto riesgo y el Trabajo Social”. P.1-12 Texto completo 

en http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000170.pdf  

Armijo, G. (2003) “La tutela supraconstitucional de los derechos humanos 

en Costa Rica”. Vol.9, N1 P. 39-62. Texto completo en 

<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

00122003000100005 &lng=es&nrm=iso>.ISSN07180012.doi:10.4067/ 

S071800122003000100005  

Arroyo, J. (2002) “Derechos humanos en el Sistema Penitenciario 

Costarricense”. (Estudio de actualización, Período 1998-2001) Sala III, 

Corte Suprema de Justicia. Texto completo en 

http://www.cienciaspenales.org/REVISTA20.pdf   

Barna, A (2012) “Convención Internacional de los Derechos del Niño; 

Hacia un abordaje desacralizador”.  KAIROS. Revista de Temas 

Sociales. Universidad Nacional de San Luís. Año 16. Nº 29. Texto 

completo en http://www.revistakairos.org/k29-archivos/Barna.pdf 

Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S) (2007) “Instructivo para el 

pago de prestaciones en dinero que otorga la CCSS”. Reformado 

por la Gerencia de División Administrativa oficio GDA 17244-07 del 23 

de abril 2007. Texto completo en 

http://www.ccss.sa.cr/normativa_categoria?id=2  

Cifuentes, R. (2004) “Aportes para “leer” la intervención de Trabajo 

Social”. San José, Costa Rica. Texto completo en 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-018-041.pdf  

Cifuentes, R. (2008) “Consolidación disciplinar de Trabajo Social en las 

Ciencias Sociales: desafíos y horizonte en la formación 

profesional en Colombia”. Universidad de La Salle, Bogotá, 

Colombia. Texto completo en 

http://eleuthera.ucaldas.edu.co/downloads/Eleuthera3_2.pdf 



www.ts.ucr.ac.cr      346  
 

Espinosa, A & Tamariz, C. (2007). “La inter y la transdisciplinariedad como 

corrientes integradoras del conocimiento”. 1ª parte. Revista: Visión 

Docente Con-Ciencia Año VI, N° 33 y 34. CEU Arkos. Universidad de 

Vallartense. Texto completo en 

http://www.cea.ucr.ac.cr/CTC2010/attachments/108_inter%20%20y%2

0TD%201a%20y%202a%20parte.pdf  

Estanislao, C. y Shelton, D. (2000) “Exclusión Social y reducción de la 

pobreza en América Latina y el Caribe”. Primera Edición. San José, 

Costa Rica. FLACSO. Banco Mundial. Texto completo en 

http://www.ibcperu.org/doc/isis/15337.pdf  

Fallas, Y. (2009). “Trabajo Social, formación profesional y categoría 

trabajo”. Revista Reflexiones 88 (1): 67-76. Texto completo en 

http://reflexiones.fcs.ucr.ac.cr/documentos/88_1/trabajoSocialFormacio

nProfesionalCategoriaTrabajo.pdf  

Hidalgo, A. (2003) “Costa Rica en evolución: Política económica, 

desarrollo y cambio estructural del sistema socioeconómico 

costarricense 1980-2002”. Universidad de Huelva, España. Texto 

completo en http://www.uhu.es/antonio.hidalgo/documentos/CRE-

noimprime.pdf 

Hidalgo, A. (2002) “El cambio estructural del sistema socioeconómico 

costarricense desde una perspectiva 

compleja y evolutiva (1980-1998)”. Universidad de Huelva, España. 

Texto completo en http://www.eumed.net/tesis/index.htm  

Hidalgo, A. (2007) “Los modelos histórico-estructurales del desarrollo 

costarricense”. En Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 

81. Universidad de Huelva, España. Texto completo en 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cr/2007/alhc.htm  

Mena, O. (2008) “Justicia restaurativa y Sistema de Sanciones 

Alternativas en el Derecho Penal Juvenil”. Facultad de Derecho. 

Universidad de Costa Rica. Texto completo en 

http://www.latindex.ucr.ac.cr/juridicas-116/juridicas-116-1.pdf  



www.ts.ucr.ac.cr      347  
 

Montaño, C. (2007) “Trabajo Social e intervención: la politización de la 

acción profesional”. Perú. Texto completo en 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000360.pdf  

Oliva, A., y Gardey, V. “La tematización de las condiciones del ejercicio 

del Trabajo Social”. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Texto completo 

en http://www.gias.com.ar/biblioteca_virtual/7.pdf 

Poder Judicial (2012) Sitio oficial. Texto completo en http://www.poder-

judicial.go.cr/ [Consultado el 28/06/2012]. 

Solís, S. (2003). “El Enfoque de Derechos: aspecto teóricos y 

conceptuales”. Texto completo en 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000133.pdf [Consultado el 

05/09/2012]. 

Torres, C. (2005) “Jóvenes y violencia”. Revista Iberoamericana de 

Educación  Nº 37 P. 55-92 Texto completo en  

http://www.rieoei.org/rie37a03.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr      348  
 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr      349  
 

 

ANEXO 1 
 

MATRIZ DEL PROCESO DE TRABAJO LLEVADO A CABO EN LA MEDIDA SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA CON POBLACIÓN 
PENAL JUVENIL, EN EL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, 2010. 

Objetivo General: Analizar los alcances y desafíos de la intervención de las y los profesionales de Trabajo Social del Departamento de Trabajo 
Social y Psicología, mediante el reconocimiento del proceso de trabajo llevado a cabo desde la medida Suspensión del Proceso a Prueba con 
población penal juvenil en el Primer Circuito Judicial de Alajuela en el año 2010. 

Objetivos 
Específicos 

Categorías Sub- Categorías Interrogantes Fuentes Instrumentos y 
Técnicas 

I. Identificar 
los fundamentos y 
características de 
la medida 
Suspensión del 
Proceso a Prueba 
y sus 
implicaciones en 
la dinámica Penal 
Juvenil en el 
Circuito Judicial 
de Alajuela para la 
Población Penal 
Juvenil. 

 

iii. Fundamentos 
de la Medida 
Suspensión del 
Proceso a Prueba23. 

iv. Características 
de la Medida 
Suspensión del 
Proceso a Prueba. 

v. Población 
beneficiada con la 
medida Suspensión 
del Proceso a 
Prueba. 

vi. Implicaciones 
de la aplicación de 
la Medida 
Suspensión del 
Proceso a Prueba 
para la población 
Penal Juvenil. 

- Marco jurídico 
internacional (Carta de 
las Naciones Unidas, 
Declaración Universal 
de los Derechos 
Humanos, Declaración 
sobre el Derecho al 
Desarrollo, Reglas 
Mínimas de las 
Naciones Unidas para 
la Administración de la 
Justicia de Menores 
(Reglas de Beijing), 
Directrices de las 
Naciones Unidas para 
la Prevención de la 
Delincuencia Juvenil 
(Directrices de RIAD), 
Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas 

-¿Cuál es la legislación 
internacional que influyó en la 
creación de la medida 
Suspensión del Proceso a 
Prueba? 
-¿Cuál es la legislación 
nacional que influyó en la 
creación de la medida 
Suspensión del Proceso a 
Prueba? 
-¿Cuáles son las características 
y los aspectos más relevantes 
de la medida Suspensión del 
Proceso a Prueba con 
Población Penal Juvenil? 
-¿Cuál es la definición del 
término Población Penal 
Juvenil? 
-¿Cuáles son los aspectos 
socio-demográficos de la 

-Libros. 
-Trabajos 
Finales de 
Graduación. 
-Artículos de 
Revistas. 
-Bases 
estadísticas. 
 

Revisión 
documental.  
 
-Revisión de 
información 
estadística. 
 
-Entrevistas con 
profesionales 
relacionados con 
la temática. 
 

                                                            
23 Esta medida permite “… la interrupción del ejercicio de la acción penal, en el tanto la persona menor de edad o bien el mayor de edad sujeto al 
proceso penal juvenil cumpla en un tiempo determinado y bajo ciertas condiciones una serie de reglas u órdenes, aprobadas por un órgano 
jurisdiccional, eliminándose con ello que el proceso finalice con el dictado de una sentencia”. (Burgos, 2007:43). Este instituto está estipulado en 
la Ley de Justicia Penal Juvenil en los artículos 89 al 92 y en el Código Procesal Penal de 1998 entre los artículos 25 al 30. 
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sobre las medidas no 
privativas de Libertad 
(Reglas Tokio), 
Declaración de los 
Derechos del Niño, 
Convención sobre los 
Derechos del Niño.) 
-Marco jurídico 
nacional (Código 
Penal, Código 
Procesal Penal, Ley de 
Justicia Penal Juvenil, 
Ley de Ejecución de 
las Sanciones Penales 
Juveniles, Código de la 
Niñez y la 
Adolescencia).  
- Caracterización y 
aspectos más 
relevantes de la 
medida Suspensión 
del Proceso a Prueba. 
-Concepción de la 
Población Penal 
Juvenil24 en la 
sociedad. 

población penal juvenil que 
goza de la medida suspensión 
del proceso a prueba en el 
Circuito Judicial de Alajuela 
durante el 2010 (edad, sexo, 
zona geográfica, delito 
cometido, escolaridad)? 
¿Cuáles son las implicaciones 
de la medida Suspensión del 
Proceso a Prueba en la 
dinámica Penal Juvenil en el 
Circuito Judicial de Alajuela 
para la Población Penal 
Juvenil? 

                                                            
24 Retomando lo que expone Camareno (2011) y lo expuesto en la Ley de Justicia Penal Juvenil, Artículos 1 y 2, los sujetos comprendidos dentro 
de la población Penal Juvenil serán aquellas personas mayores de doce años y menor de 18 al momento de la comisión de un hecho tipificado 
como delito o contravención en el Código Penal o leyes especiales, conforme a las Reglas de Beijing “todo menor al que se le ha imputado la 
comisión de un delito o se le ha considerado culpable de la comisión de un delito”. (Camareno, 2011; 17) 
Para efectos de esta ley, se aplicará a todos los menores de edad que, en el transcurso del proceso, cumplan con la mayoridad penal; igualmente 
se aplicará cuando los menores de edad sean acusados después de haber cumplido la mayoridad penal, siempre y cuando el hecho haya 
ocurrido dentro de las edades comprendidas para aplicarles dicha ley. (Ley de Justicia Penal Juvenil, Artículos 1 y 2) 
 



www.ts.ucr.ac.cr      351  
 

-Características de la 
Población Penal 
Juvenil. 
-Existencia de la 
Suspensión del 
Proceso a Prueba 
como una medida 
alternativa a la 
privación de libertad. 
 

II. Reconocer 

la relación 

existente entre 

la medida 

Suspensión del 

Proceso a 

Prueba con 

población penal 

juvenil y el 

modelo de 

Justicia Penal 

Juvenil. 

a) Regulación de 

la Medida 

Suspensión del 

Proceso a Prueba. 

 

b) Definición y 

características del 

Modelo de Justicia 

Penal Juvenil25. 

- Existencia de un 

marco jurídico que 

regule el 

funcionamiento de la 

medida Suspensión 

del Proceso a Prueba. 

-Influencia del modelo 

de Justicia Penal 

Juvenil sobre la 

Medida Suspensión 

del Proceso a Prueba. 

-Existencia de relación 

-¿Cuál es el marco jurídico 

normativo que regula el 

funcionamiento de la medida 

Suspensión del Proceso a 

Prueba? 

-¿Cuál es la definición y las 

características más relevantes 

del Modelo de Justicia Penal 

Juvenil? 

-¿Cuál es la influencia que 

ejerce el Modelo de Justicia 

Penal Juvenil sobre la medida 

-Libros. 

-Trabajos 

Finales de 

Graduación. 

-Artículos de 

Revistas. 

 

Revisión 

documental.  

 

Revisión de 

información 

estadística. 

 

Entrevistas con 

profesionales 

relacionados con 

la temática. 

 

                                                            
25 El Modelo de Justicia Penal Juvenil está basado en la Doctrina de la Protección Integral la cual hace referencia a un conjunto de instrumentos 
jurídicos de carácter internacional que expresan un salto cualitativo fundamental en la consideración social de la infancia. Estos instrumentos 
fueron proclamadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre ellos se encuentran las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 
la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), la Convención de los Derechos del Niño, las Directrices de las Naciones Unidas 
para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD) y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas 
de Libertad (Reglas Tokio). (Fernández, 2011) 
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entre la medida 

Suspensión del 

Proceso a Prueba y el 

modelo de Justicia 

Penal Juvenil. 

-Coherencia entre lo 

que establece el 

Modelo de Justicia 

Penal Juvenil y la 

medida Suspensión 

del Proceso a Prueba. 

Suspensión del Proceso a 

Prueba? 

-¿Cuál es la relación entre la 

medida Suspensión del 

Proceso a Prueba con 

población penal juvenil y el 

modelo de Justicia Penal 

Juvenil? 

-¿Existe concordancia entre lo 

establecido en el modelo de 

Justicia Penal Juvenil y lo 

llevado a cabo en la medida 

Suspensión del Proceso a 

Prueba? 

III. Describir el 

proceso de 

trabajo llevado a 

cabo en la 

medida 

a) Descripción 

del Proceso de 

Trabajo26 llevado a 

cabo en la medida 

Suspensión del 

- Materia prima. 

a) Condiciones 

políticas y 

socioeconómicas que 

influyen en para que la 

-¿Cuáles son las condiciones 

políticas que influyen en la 

medida Suspensión del 

Proceso a Prueba? 

-¿Cuáles son las condiciones 

-Libros. 

-Trabajos 

Finales de 

Graduación. 

-Artículos de 

Revisión 

documental.  

 

Revisión de 

información 

                                                            
26 Los Procesos de Trabajo son entendidos como “…una actividad orientada a un fin, el de la producción de valores de uso, apropiación de lo 
natural para las necesidades humanas, condición general del metabolismo, entre hombre (también mujer) y naturaleza, eterna condición natural 
de la vida humana y por tanto independiente de toda forma de esa vida, y común por el contrario, a todas sus formas de sociedad”. (Anchía y 
Jarquín, 2011; 67) A su vez, es necesario comprender que el análisis de todo proceso de trabajo “…implica una materia prima u objeto sobre el 
cual incide la acción: medios e instrumentos de trabajo que potencializan la acción del sujeto sobre el objeto; y la propia actividad, o sea el trabajo 
orientado a un fin que resulta en un producto”.(Iamamoto, 2003: 80)  
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Suspensión del 

Proceso a 

Prueba con 

población penal 

juvenil en el 

Circuito Judicial 

de Alajuela. 

 

Proceso a Prueba. 

b) Materia 

Prima27. 

c) Instrumentos y 

Medios de 

Trabajo28. 

d) Trabajo Vivo29. 

e) Resultados30. 

 

 

población penal juvenil 

goce de la medida 

Suspensión Proceso a 

Prueba.  

b) Necesidades y 

demandas de la 

población penal juvenil 

que goza de la medida 

Suspensión del 

Proceso a Prueba. 

 

-Instrumentos y 

Medios de Trabajo.  

a) Recurso Humano, 

Material, Financiero, 

Tecnológico. 

socioeconómicas que influyen 

en la medida Suspensión del 

Proceso a Prueba? 

-¿Cuáles son las necesidades 

que transmite la población 

Penal Juvenil que gozan de la 

medida Suspensión del 

Proceso a Prueba? 

-¿Cuáles son las principales 

demandas que transmite la 

población Penal Juvenil que 

gozan de la medida Suspensión 

del Proceso a Prueba?  

-¿Cuáles son los profesionales 

que participan de la 

implementación de la medida 

Revistas. 

-Entrevistas a 

profesionales. 

 

estadística. 

 

Entrevistas con 

profesionales 

relacionados con 

la temática. 

 

Observación no 

participante. 

                                                            
27 Según Iamamoto (2003) toda materia prima es objeto de trabajo, pero no todo objeto de trabajo es materia prima, el objeto de trabajo sólo es 
materia prima cuando ya ha experimentado una modificación mediada por el trabajo, de esta forma se dice que “…cualquier proceso de trabajo 
implica una materia prima u objeto sobre el cual incide la acción del sujeto (…) el objeto de trabajo, aquí considerado, es la cuestión social” y sus 
múltiples manifestaciones. (Iamamoto, 2003: 80)  
28 Los medios e instrumentos de trabajo son entendidos como “(…) el conjunto de conocimientos y habilidades adquirido por el Asistente Social 
durante su formación son parte del acervo de sus medios de trabajo”. (P.80)  
29 Son todas aquellas actividades que provocan cambios tanto en el sujeto como en el objeto de trabajo, incluyendo la intervención profesional. 
“…la fuerza de trabajo en acción es el elemento vivo y subjetivo del proceso de trabajo, único medio de conservar y realizar valores de uso de los 
productos del trabajo pasado, alterando su forma en la elaboración del valor de uso pretendido en el presente.”.(Iamamoto, 2003: 124)  
30 Los productos del trabajo vivo, según Iamamoto (2003) son los servicios sociales y la labor profesional. 
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b) Instrumentos 

utilizados en la medida 

Suspensión del 

Proceso a Prueba.  

c) Normativa interna 

institucional. 

d) Fundamento teórico 

metodológico31 de los 

profesionales que 

participan en la 

medida. 

e) Fundamento Ético-

político de los 

profesionales que 

participan en la 

medida. 

f) Dimensión Técnico-

operativa de los 

profesionales que 

Suspensión del Proceso a 

Prueba con población penal 

juvenil en el Circuito Judicial de 

Alajuela? 

-¿Cuáles son las instituciones 

que están involucradas en la 

aplicación de la medida 

Suspensión del Proceso a 

Prueba en el Circuito Judicial 

de Alajuela? 

-¿Cuál es el Recurso Material y 

Tecnológico con el que se 

cuenta para llevar a cabo la 

intervención profesional con la 

medida Suspensión del 

Proceso a Prueba? 

-¿Cuál es el Recurso Financiero 

con el que se cuenta para llevar 

a cabo la intervención 

                                                            
31 “…Son recursos esenciales que el Asistente Social acciona para ejercer su trabajo: contribuyen a iluminar la lectura de la realidad e imprimir 
rumbos a la acción, al mismo tiempo que la moldan (…) así el conocimiento no es solo el barniz que se sobrepone superficialmente a la práctica 
profesional y que puede ser desechado; por el contrario; es un medio que permite descifrar la realidad y clarificar la conducción del trabajo a 
realizar. Desde esta perspectiva, el conjunto de conocimientos y habilidades adquirido por el Asistente Social durante su formación son parte del 
acervo de sus medios de trabajo”. (Iamamoto, 2003: 81)  
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participan en la 

medida. 

g) Existencia de 

Interdisciplinariedad 

entre las diversas 

disciplinas. 

 

-Trabajo Vivo. 

 a) Dimensión técnico-

operativa 

(Conocimientos, 

habilidades, empatía 

por parte de las y los 

profesionales que 

participan en la 

implementación de la 

medida). 

b) Acciones 

interinstitucionales 

llevadas a cabo por las 

y los profesionales que 

participan de la 

medida Suspensión 

del Proceso a Prueba. 

profesional con la medida 

Suspensión del Proceso a 

Prueba? ¿Cuál ente lo aporta? 

-¿Cuál es la normativa interna 

institucional que rige la 

intervención profesional en lo 

respectivo a Suspensión del 

Proceso a Prueba? 

-¿Cuál es la formación teórico y 

metodológica que define la 

intervención profesional? 

-¿Cuál es el compromiso que 

tienen las y los profesionales 

que participan con la medida 

Suspensión del Proceso a 

Prueba para con la población 

Penal Juvenil? 

-¿Cuáles son las acciones y 

funciones diarias ejecutadas 

por parte de las y los 

profesionales que intervienen 

en la aplicación de la medida 

Suspensión del Proceso a 

Prueba? 
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c) Acciones, funciones 

y responsabilidades de 

las y los profesionales 

de Trabajo Social que 

participan en la 

medida Suspensión 

del Proceso a Prueba. 

c) Procesos de 

Planificación y 

Evaluación de los 

Servicios Sociales 

llevados a cabo desde 

el Departamento de 

Trabajo Social en la 

medida Suspensión 

del Proceso a Prueba.  

d) Existencia de 

Articulación con otros 

actores sociales 

(familia, profesionales, 

comunidad). 

 

-Resultados. 

a) Aportes de la 

-¿En la aplicación de la medida 

Suspensión del Proceso a 

Prueba se lleva a cabo la 

Interdisciplinariedad? -¿De qué 

manera se lleva a cabo la 

Interdisciplinariedad en la 

aplicación de la medida 

Suspensión del Proceso a 

Prueba? 

-¿Cuáles son los 

conocimientos, destrezas y 

habilidades de los profesionales 

que intervienen en la aplicación 

de la medida Suspensión del 

Proceso a Prueba? 

-¿Cuáles son las acciones 

institucionales asignadas a las y 

los profesionales que median 

en la Suspensión del Proceso a 

Prueba? 

-¿Cuáles son las acciones, 

funciones y responsabilidades 

que tiene las y los profesionales 

de Trabajo Social que 
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intervención de las y 

los profesionales que 

participan de la 

medida Suspensión 

del Proceso a Prueba. 

b) Aportes de la 

intervención de las y 

los profesionales de 

Trabajo Social en la 

medida Suspensión 

del Proceso a Prueba. 

c) Logros de la 

intervención de las y 

los profesionales que 

participan en la 

medida Suspensión 

del Proceso a Prueba. 

b) Áreas a mejorar en 

la intervención de las y 

los profesionales que 

participan en la 

medida Suspensión 

del Proceso a Prueba. 

c) Desafíos de la 

participan en la medida 

Suspensión del Proceso a 

Prueba? 

-¿Cuál es el proceso de 

Planificación de los Servicios 

Sociales llevados a cabo desde 

el Departamento de Trabajo 

Social en la medida Suspensión 

del Proceso a Prueba? 

-¿Cuál es el proceso de 

Evaluación de los Servicios 

Sociales llevados a cabo desde 

el Departamento de Trabajo 

Social en la medida Suspensión 

del Proceso a Prueba? 

-¿Existe articulación con otros 

actores sociales (familia, 

profesionales, comunidad) al 

llevarse a cabo la medida 

Suspensión del Proceso a 

Prueba? 

-¿Cuáles son los aportes de la 

intervención de las y los 

profesionales que participan de 
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intervención de las y 

los profesionales que 

participan en el 

desarrollo de la 

medida Suspensión 

del Proceso a Prueba.  

 

la medida Suspensión del 

Proceso a Prueba? 

-¿Cuáles son los aportes de la 

intervención de las y los 

profesionales de Trabajo Social 

en la medida Suspensión del 

Proceso a Prueba? 

-¿Cuáles son los logros de la 

intervención de las y los 

profesionales que participan en 

la medida Suspensión del 

Proceso a Prueba? 

-¿Cuáles son las áreas a mejor 

en la intervención de las y los 

profesionales que participan en 

la medida Suspensión del 

Proceso a Prueba? 

-¿Cuáles son los desafíos de la 

intervención de las y los 

profesionales que participan en 

el desarrollo de la medida 

Suspensión del Proceso a 

Prueba? 

IV. Determinar a) Alcances y a) Logros de la ¿Cuáles son los alcances y -Libros. -Revisión 
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los alcances y 

desafíos de la 

intervención de 

las y los 

profesionales de 

Trabajo Social 

en el proceso de 

trabajo llevado a 

cabo en la 

Suspensión del 

Proceso a 

Prueba con 

población penal 

juvenil. 

desafíos de la 

intervención 

profesional de 

Trabajo Social 

en la medida 

Suspensión del 

Proceso a 

Prueba con 

población penal 

juvenil. 

intervención de las y 

los profesionales de 

Trabajo Social en la 

medida Suspensión 

del Proceso a Prueba. 

b) Áreas de mejora en 

la intervención de las y 

los profesionales de 

Trabajo Social en la 

medida Suspensión 

del Proceso a Prueba. 

c) Desafíos de la 

intervención 

profesional de Trabajo 

Social con la medida 

Suspensión del 

Proceso a Prueba.  

desafíos de la intervención de 

las y los profesionales de 

Trabajo Social en el proceso de 

trabajo llevado a cabo en la 

Suspensión del Proceso a 

Prueba con población penal 

juvenil en el Circuito Judicial de 

Alajuela? 

-Trabajos 

Finales de 

Graduación. 

-Artículos de 

Revistas. 

-Entrevistas a 

profesionales. 

documental.  

 

Revisión de 

información 

estadística. 

 

Entrevistas con 

profesionales 

relacionados con 

la temática. 

 

Observación no 

participante. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2014).



www.ts.ucr.ac.cr      360  
 

 

ANEXO 2 
GUÍAS DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA APLICADA A LAS Y LOS 

PROFESIONALES QUE PARTICIPAN EN LA SUSPENSIÓN DEL 
PROCESO A PRUEBA CON POBLACIÓN PENAL JUVENIL 

 

Introducción a las guías de entrevistas semi-estructurada 

 

Fecha: _______/______/_______. 
Entrevista #_______  
Hora inicio y finalización: _______________________.  
Lugar: _______________________________________. 

 
Buenos días/tardes, soy Silvia Bustamante Guillén, Bachiller en Trabajo 

Social. Estoy realizando mi Trabajo Final de Graduación, para optar por el 
grado de Licenciatura en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 
Costa Rica, el cual se titula “Análisis de la intervención de las y los 
profesionales de Trabajo Social del Departamento de Trabajo Social y 
Psicología: Un estudio de los procesos de trabajo llevados a cabo desde la 
medida Suspensión del Proceso a Prueba con población penal juvenil en el 
Circuito Judicial de Alajuela, periodo 2010". 

La investigación tiene como fin analizar los alcances y desafíos de la 
intervención de las y los profesionales de Trabajo Social del Departamento de 
Trabajo Social y Psicología, mediante el reconocimiento del proceso de 
trabajo llevado a cabo desde la medida Suspensión del Proceso a Prueba con 
población penal juvenil en el Circuito Judicial de Alajuela en el año 2010. De 
ahí la importancia de su valiosa participación para el desarrollo de la 
investigación. La próxima entrevista tiene una duración de una hora 
aproximadamente.  

 
 
 (IMPORTANTE: Consultar posibilidad y anuencia de que la entrevista 
sea grabada para mejorar la recolección de información).  
 
Datos generales  
 

Nombre completo: __________________________________ 

Lugar de trabajo: ___________________________________ 

Profesión: ________________________________________ 

Firma: ___________________________________________ 
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32 Procesos de Trabajo: Materia Prima, instrumentos y medios de trabajo (ético‐político, técnico‐
operativo (visitas, atención individual) y teórico metodológico (formación de base)) Trabajo Vivo (que 
hago, como lo hago, para que o para quien lo hago) Resultados (que se logró, cuál es el aporte) 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO 
DE TRABAJO DE LA MEDIDA SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA (EXCEPTO 

PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL) CON POBLACIÓN PENAL JUVENIL EN EL 
PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA  

 

Preguntas de la entrevista Orientaciones para la 
investigadora (PdT32) 

1. ¿Desde hace cuánto labora con el tema de Suspensión del Proceso a 
Prueba con Población Penal Juvenil en el Circuito Judicial de 
Alajuela? 

 

2. ¿Cómo definiría a la Población Penal Juvenil (PPJ) que goza de la 
medida Suspensión del Proceso a Prueba (SPP)? 

 

3. ¿Existen condiciones sociales, ambientales y/o económicas que 
influyen en la persona menor de edad para lograr el cumplimiento de 
la medida Suspensión del Proceso a Prueba en el Primer Circuito 
Judicial de Alajuela? Sí, no ¿Cuáles serían? 

 

4. ¿Cuáles son las principales demandas que expresa la población 
Penal Juvenil a la cual se le otorgó el beneficio de medida Suspensión 
del Proceso a Prueba en el Primer Circuito Judicial de Alajuela?  

 

5. ¿Ha tenido que relacionarse con otros actores sociales (llámense 
instituciones sean públicas o privadas)? Si, no. ¿Cuál es el rol que ha 
tenido que llevar a cabo? 

El profesional lo ha hecho o 
no. 

6. ¿Considera usted que existe articulación con otros actores sociales 
(familia, comunidad) al implementar la medida Suspensión del 
Proceso a Prueba con población penal juvenil en el Primer Circuito 
Judicial de Alajuela? Si, no. ¿De qué manera? 

A nivel general de la medida. 

7. ¿Cuál es la competencia que tiene cada actor en el proceso? Que le compete a cada uno. 
8. ¿En qué consiste su accionar profesional con la medida Suspensión 

del Proceso a Prueba con PPJ? 
 

9. Más específicamente ¿Cuáles son sus acciones y funciones diarias en 
lo que respecta a la medida Suspensión del Proceso a Prueba con 
población penal juvenil en el Primer Circuito Judicial de Alajuela? 

Acciones y funciones diarias. 
Diferencia con la labor de 
otros profesionales 

10. ¿Cuáles son los instrumentos y las técnicas que utiliza cotidianamente 
para llevar a cabo su labor profesional? 

 

11. ¿Utiliza recurso material, financiero y/o tecnológico para llevar a cabo 
la intervención profesional con la medida Suspensión del Proceso a 
Prueba? Sí, no. ¿Cuáles?  

Presupuesto, viáticos, 
transportes y otras variables 
de importancia. 

12. ¿Cuál es el marco jurídico y normativo que respalda la intervención 
profesional en lo que respecta a Suspensión del Proceso a Prueba? 

 

13. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que utiliza para llevar a cabo 
su trabajo profesional? 

Ley, formación de base de las 
prof, capacitaciones, énfasis e 
intencionalidad de las mismas. 

14. ¿Cuáles son los conocimientos, destrezas y habilidades de los 
profesionales que intervienen en la aplicación de la medida 
Suspensión del Proceso a Prueba? 
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15. ¿Con qué otros profesionales se relaciona en su accionar profesional?  
16. ¿Cuál es el compromiso que tienen las y los profesionales que 

participan con la medida Suspensión del Proceso a Prueba para con 
la población Penal Juvenil? 

 

17. ¿Existe alguna estrategia metodológica o algún documento que 
indique cómo se debe de llevar a cabo su trabajo profesional? 

 

18. ¿En la aplicación de la medida Suspensión del Proceso a Prueba se 
lleva a cabo la Interdisciplinariedad? Si, no. ¿Qué acciones lo 
demuestran? 

 

19. ¿Cree usted que en su trabajo profesional se lleve a cabo la 
planificación y la evaluación de los procesos llevados a cabo con la 
medida SPP? Si o no ¿De qué manera? 

 

20. Según su criterio profesional, ¿Cuál es el objetivo principal de la 
medida Suspensión del Proceso a Prueba? ¿Puede verse como un 
beneficio o como un derecho? 

 

21.  ¿Considera usted que la medida cumple con los objetivos que le 
dieron origen o que han cambiado con los años? 

 

22. ¿Cuáles son los principales desafíos que se presentan en la actualidad 
al momento de aplicar la SPP? 

A nivel general 

23. ¿Cuáles son los desafíos de la intervención de las y los profesionales 
que participan en el desarrollo de la medida Suspensión del Proceso a 
Prueba? 

 

24. ¿Cuál es el aporte de su intervención para con las y los jóvenes que 
gozan de la medida Suspensión del Proceso a Prueba? 

 

25. ¿Considera usted que existen áreas a mejorar en la intervención de 
las y los profesionales que participan en la medida Suspensión del 
Proceso a Prueba? Sí o no ¿Cuáles? 

 

26. ¿Qué conoce sobre la intervención de Trabajo Social en el 
seguimiento de esta medida?  

 

27. ¿Qué criterio le merece la atención brindada por Trabajo Social?  
28. ¿Qué impacto considera que tiene la intervención de Trabajo Social 

en el seguimiento de la medida Suspensión del Proceso a Prueba? 
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GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL QUE 
PARTICIPAN EN EL PROCESO DE TRABAJO DE LA MEDIDA SUSPENSIÓN DEL PROCESO A 

PRUEBA CON POBLACIÓN PENAL JUVENIL EN EL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE 
ALAJUELA  

 

Preguntas de la entrevista Orientaciones para la 
investigadora 

1. ¿Desde hace cuánto labora con el tema de Suspensión del Proceso a 
Prueba con Población Penal Juvenil? 

 

2. ¿Cómo definiría a la Población Penal Juvenil (PPJ) que goza de la 
medida Suspensión del Proceso a Prueba (SPP)? 

 

3. ¿Cuáles son las características más relevantes de la Población Penal 
Juvenil que tienen la medida SPP en el primer Circuito Judicial de 
Alajuela? 

Sexo, edad, procedencia, 
escolaridad, apoyo familiar, y 
otras variables de 
importancia. 

4. ¿Existen condiciones sociales, ambientales y/o económicas que influyen 
en el sostenimiento la medida Suspensión del Proceso a Prueba en el 
Primer Circuito Judicial de Alajuela? Sí, no ¿Cuáles serían? 

 

5. ¿Cuáles son las principales demandas que expresa la población Penal 
Juvenil a la cual se le otorgó el beneficio de medida Suspensión del 
Proceso a Prueba en el Primer Circuito Judicial de Alajuela?  

 

6. ¿Ha tenido que relacionarse con otras instituciones sean públicas o 
privadas? Si, no. ¿Cuál es el rol que ha tenido que llevar a cabo? 

Actores sociales 

7. ¿Existe articulación con otros actores sociales (familia, comunidad) al 
implementar la medida Suspensión del Proceso a Prueba con población 
penal juvenil en el Primer Circuito Judicial de Alajuela? Sí, no. ¿De qué 
manera? 

 

8. ¿Cuál es la competencia que tiene cada actor en el proceso?  

9. ¿Cuáles son los instrumentos y las técnicas que utiliza cotidianamente 
para llevar a cabo su labor profesional? 

 

10. ¿Utiliza recurso material y/o tecnológico para llevar a cabo la 
intervención profesional con la medida Suspensión del Proceso a 
Prueba? Sí, no. ¿Cuáles?  

 

11. ¿Cuenta con algún Recurso Financiero que sea fundamental para llevar 
a cabo la intervención profesional con la medida Suspensión del Proceso 
a Prueba? Si, no. ¿Cuál ente lo aporta? 

Presupuesto, viáticos, 
transportes y otras variables 
de importancia 

12. ¿Cuál es el marco jurídico y normativo que respalda la intervención 
profesional en lo respectivo a Suspensión del Proceso a Prueba? 

 

13. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que utiliza para llevar a cabo su 
trabajo profesional? 

 

14. ¿Cuáles son los conocimientos, destrezas y habilidades de los 
profesionales que intervienen en la aplicación de la medida Suspensión 
del Proceso a Prueba? 

 

15. ¿Cuál es la estructura organizativa que interviene en el desarrollo de la 
medida Suspensión del Proceso a Prueba con población penal juvenil 
en el Primer Circuito Judicial de Alajuela? 

 

16. ¿Con que otros profesionales se relaciona en su accionar profesional?  
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17. ¿Cuál es el compromiso que tienen las y los profesionales que participan 
con la medida Suspensión del Proceso a Prueba para con la población 
Penal Juvenil? 

 

18. ¿En qué consiste su accionar profesional con la medida Suspensión del 
Proceso a Prueba con PPJ? 

 

19. ¿Cuáles son sus acciones y funciones diarias en lo que respecta a la 
medida Suspensión del Proceso a Prueba con población penal juvenil 
en el Primer Circuito Judicial de Alajuela? 

 

20. ¿Realiza usted algún proceso de planificación en su accionar diario? Sí, 
no ¿Cuál?  

 

21. ¿Se llevan a cabo procesos de evaluación de su labor profesional 
enfocada al tema de SPA con PPJ? Sí, no ¿Cada cuanto? ¿Quiénes 
evalúan? 

 

22. ¿Cuál es la diferencia entre la labor que realiza su persona con la que 
ejecutan otros profesionales? 

 

23. ¿Cuál es el objetivo de la intervención de Trabajo Social en el proceso 
de la Suspensión del Proceso a Prueba? 

 

24. ¿Cuál es el proceso que se sigue para llevar a cabo el seguimiento de 
la medida Suspensión del Proceso a Prueba? 

 

25. ¿A quién rinde cuentas sobre los resultados del seguimiento de dicha 
medida? 

 

26. ¿Existe alguna estrategia metodológica o algún documento que indique 
como se debe de llevar a cabo su trabajo profesional? 

 

27. ¿En la aplicación de la medida Suspensión del Proceso a Prueba se 
lleva a cabo la Interdisciplinariedad? Si, no. ¿De qué manera? 

 

28. ¿Cuáles son las acciones institucionales asignadas a las y los 
profesionales de Trabajo Social que median en la Suspensión del 
Proceso a Prueba? 

 

29. Según su criterio profesional, ¿Cuál es el fin de la medida Suspensión 
del Proceso a Prueba? ¿Puede verse como un beneficio o como un 
derecho? 

 

30. ¿Hasta qué punto el otorgamiento de esta medida puede significar un 
agravio para la parte ofendida? 

 

31. ¿Cuál es el aporte de la intervención de Trabajo Social para con las y 
los jóvenes que gozan de la medida Suspensión del Proceso a Prueba? 

 

32. ¿Cómo se complementa el aporte de Trabajo Social en el desarrollo de 
la SPP? 

 

33. Según su experiencia ¿Qué significa para los jóvenes el poder gozar de 
la medida SPP? 

 

34. ¿Cuáles son las expectativas de la PPJ con respecto a su intervención?  

35. ¿Cuáles son las áreas a mejorar en la intervención profesional de 
Trabajo Social en lo que respecta a la medida Suspensión del Proceso 
a Prueba? 

 

36. ¿Cuáles limitaciones identifica para llevar a cabo el trabajo profesional 
con la medida Suspensión del Proceso a Prueba? 

 

37. ¿Cuáles son los desafíos de la intervención profesional de Trabajo 
Social en lo que respecta a la medida Suspensión del Proceso a 
Prueba? 
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38. Desde su punto de vista profesional, refiérase a la intervención que 
ejecutan otros profesionales en la medida Suspensión del Proceso a 
Prueba con población penal juvenil 

 

39. ¿Tiene alguna recomendación para mejorar la intervención profesional 
de Trabajo Social en la medida SPP con PPJ? 

 

 
 

 
GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE LA C.C.S.S QUE PARTICIPAN 

EN EL PROCESO DE TRABAJO DE LA MEDIDA SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA 
CON POBLACIÓN PENAL JUVENIL EN EL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA  

 

Preguntas de la entrevista Orientaciones para la 
investigadora 

1. Como funcionario de la CCSS ¿Desde hace cuánto labora con el tema 
de Suspensión del Proceso a Prueba con Población Penal Juvenil? 

 

2. ¿Qué características tiene que tener una persona menor de edad a la 
cual se le haya aplicado la SPP para que sea referido a este servicio? 

 

3. ¿Qué significa para ustedes como institución que la Corte les haya 
solicitado intervenir en la aplicación de la Sanción?  

 

4. ¿Cómo actúa el programa si la persona menor de edad deja de asistir a 
las citas? 

 

5. ¿Cómo define a la Población Penal Juvenil (PPJ) a la que se le aplica la 
medida Suspensión del Proceso a Prueba (SPA)? 

 

6. Según su experiencia ¿Qué significa para los jóvenes el que se les 
aplique una medida alternativa como la SPA? 

 

7. ¿Existen condiciones sociales, ambientales y/o económicas que influyen 
en el sostenimiento la medida SPP de los jóvenes que asisten al 
Hospital? ¿Cuáles serían? 

 

8. ¿Cuáles son las principales demandas que expresa la población Penal 
Juvenil que tiene la medida Suspensión del Proceso a Prueba en el 
Primer Circuito Judicial de Alajuela?  

 

9. ¿De qué manera se coordinan los casos de SPP con los profesionales 
del Poder Judicial? 

Reuniones 

10. Cuando se habla de la SPP ¿Ha tenido que relacionarse con otros 
actores sociales? Si, no. ¿Cuál es la competencia que tiene cada actor 
en el proceso? 

Instituciones públicas y 
privadas/ familia y 
comunidad. 

11. ¿Cuáles son los instrumentos y las técnicas que utiliza cotidianamente 
para llevar a cabo su labor profesional en lo que respecta a la medida 
Suspensión del Proceso a Prueba? 

 

12. ¿Utiliza recurso material y/o tecnológico para llevar a cabo la 
intervención profesional con la medida Suspensión del Proceso a 
Prueba? Sí, no. ¿Cuáles?  

 

13. ¿Cuál es el marco jurídico y normativo que respalda la intervención 
profesional en lo respectivo a Suspensión del Proceso a Prueba? 

 

14. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que utiliza para llevar a cabo su 
trabajo profesional? 

 

15. ¿Cuáles son los conocimientos, destrezas y habilidades de los 
profesionales que intervienen en la aplicación de la medida Suspensión 
del Proceso a Prueba? 

 

16. Cuando se habla de Suspensión del Proceso a Prueba ¿Con qué otros 
profesionales se relaciona en su accionar profesional? 
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17. A nivel general ¿Cuál es el compromiso que tienen las y los 
profesionales que participan con la medida Suspensión del Proceso a 
Prueba para con la población Penal Juvenil? 

 

18. ¿Cuáles son sus acciones y funciones diarias en lo que respecta a la 
medida Suspensión del Proceso a Prueba como representante de la 
CCSS en lo que respecta a SPP? 

 

19. ¿Existe alguna estrategia metodológica o algún documento que indique 
cómo se debe de llevar a cabo su trabajo profesional? 

 

20. Según su criterio profesional, ¿Cuál es el fin de la medida Suspensión 
del Proceso a Prueba? ¿Puede verse como un beneficio o como un 
derecho? 

 

21. A nivel general ¿Cuáles son las áreas a mejorar en la intervención de 
las y los profesionales que participan en la medida Suspensión del 
Proceso a Prueba? 

 

22. ¿Cuáles son los desafíos de la intervención de las y los profesionales 
que participan en el desarrollo de la medida Suspensión del Proceso a 
Prueba? 

 

 
 
 

 
GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS INSTITUCIONES DONDE LLEVABA A CABO 

SERVICIOS DE PRESTACIÓN A LA COMUNIDAD COMO PARTE DE LA MEDIDA 
SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA CON POBLACIÓN PENAL JUVENIL EN EL PRIMER 

CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA  
 

Preguntas de la entrevista 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo la institución recibe a las personas menores de edad (PME) que son 
remitidos desde el Poder Judicial? 

2. ¿Sabe usted por qué razón las PME deben de cumplir servicios de prestación a la comunidad? 

3. ¿Han recibido alguna información sobre como cumplir la intervención con dicha población? 

4. ¿Alguna persona les ha explicado sobre la situación que atraviesan estos jóvenes antes de llegar a esta 
institución? 

5. ¿Qué los motivo como institución a aceptar la participación de las PME? 

6. ¿Cuáles son las tareas que dicha población realiza diariamente? 

7. ¿Hay alguna persona que supervise las tareas que ejecutan las PME? ¿Quién?  

8. Si las PME dejan de asistir a la institución, ¿Cuáles son las medidas que ustedes ejecutan? 

9. ¿Cuál es el aporte de su institución para con los jóvenes que gozan de la SPP? 

10. A nivel general, ¿Cuáles cree usted que son las áreas a mejorar en la intervención con las PME que 
tienen una SPP? 

11. ¿Cuáles son los principales desafíos de intervenir con PME que tienen una SPP? 
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ANEXO 3 

NOTA DE RESPUESTA A SOLICITUD DE PRESUPUESTO 2010 DEL 

“PROGRAMA DE ABORDAJE DE PERSONAS ADOLESCENTES CON 

CONDUCTAS SEXUALES ABUSIVAS CON SUSPENSIÓN DEL PROCESO 

A PRUEBA” DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA. 
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ANEXO 4 

NOTA DE RESPUESTA A SOLICITUD DE PRESUPUESTO 2010 DEL 

HOGAR PARA ADULTO MAYOR “SANTIAGO CRESPO” 
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ANEXO 5 

NOTA DE RESPUESTA A SOLICITUD DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 

(PAO) 2010, DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL 

OPERATIVO 2010 Y PRESUPUESTO 2010 DEL DEPARTAMENTO DE 

TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGIA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE 

ALAJUELA. 

 

 

 

 


