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Introducción

LL a búsqueda por construir una política criminal de control 
del delito fundada en premisas de derechos humanos, 

pasa actualmente por la innegociable ruptura con la tendencia 
criminalizadora y por fortalecer sistemas que limiten por me-
dio de garantías las actuales y fuertes tendencias mundiales 
de expandir los sistemas penales. El sistema de justicia juvenil 
no debe ser ajeno a estas aspiraciones, y para ello cuenta con 
una importante cantidad de normas internacionales y doctri-
na especializada que apoya su crecimiento y fortalecimiento 
como justicia respetuosa de los derechos de las personas 
menores de edad. 

No obstante la claridad de los lineamientos del derecho in-
ternacional y de las normativas nacionales, es imprescindi-
ble cuidar que en la realidad, la justicia penal no se dirija en 
el sentido contrario, pues es de todos conocida la tenden-
cia mundial tanto en materia de justicia de adultos como de 
justicia juvenil, de recurrir cada vez más al recurso penal, al 
castigo, al encierro como medida de represión de los actos 
delictivos. 

Dadas las actuales tendencias punitivistas, resulta importante 
refl exionar sobre el devenir de la justicia juvenil, y en parti-
cular sobre la importancia de proteger uno de sus principios 
elementales: el principio de especialización, sobre todo en el 
marco de la protección de los derechos fundamentales de 
las personas menores de edad inspirados en la doctrina de la 
protección integral. 

Efectivamente, la llamada especialización del sistema de jus-
ticia juvenil, es considerada actualmente un principio rector 
de este sistema, así como un deber de los Estados parte fi r-
mantes de la Convención de los Derechos del Niño y norma-
tiva conexa emitida por las Naciones Unidas, y de cualquier 
Estado comprometido con el respeto de los derechos funda-
mentales de las personas menores de edad y de la Doctrina 
de la Protección Integral.
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Así lo ha entendido la organización Defensa de Niños y Niñas 
Internacional (DNI) “Con la entrada en vigor de la Convención 
sobre los Derechos del Niño se establece la responsabilidad 
de los Estados de garantizar la protección integral de los niños, 
niñas y adolescentes. En este sentido, la Convención instituye 
la necesidad de desarrollar un sistema especializado dirigido a 
la protección de los derechos de aquellas personas menores de 
edad que han infringido la ley.” 1

Si bien en la normativa internacional no se da una defi nición 
expresa de lo que debe entenderse por especialización de los 
sistemas de justicia juvenil, lo cierto es que de sus múltiples 
normas, con apoyo de los estudios doctrinarios, pueden infe-
rirse los elementos que deben ser considerados para integrar 
y cumplir con este mandato, lo cual analizaremos en las si-
guientes páginas.

1 Defensa de Niños y Niñas 

Internacional (DNI). Boletín 

Nº 2, Proyecto Vías Alternas. 

Disponible en: http://

viasalternas.dnicostarica.

org/v2/
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Nacimiento y evolución del principio 
de especialización del sistema de justicia juvenil

1.1.

EE l principio de especialización del sistema de justicia juve-
nil debe entenderse así con respecto del sistema de jus-

ticia penal aplicado tradicionalmente a las personas adultas. 

En el marco de la creación original y de la aplicación histórica 
de un derecho penal diseñado para las personas adultas (que 
se aplicó por mucho tiempo a niños y jóvenes en confl icto con 
la ley), las luchas por los derechos humanos de las personas 
menores de edad fueron reivindicando la necesidad de crear 
un derecho diferente para esta población, el conocido actual-
mente como Derecho Penal Juvenil, con principios y normas 
sustanciales y procesales distintas del Derecho Penal general 
de adultos, para aplicación de las personas menores de edad 
que entraran en confl icto con la ley penal.

La creación paulatina de normas, instituciones y principios 
específi cos internacionales y nacionales, dieron paso a la ins-
tauración de todo un sistema especializado de justicia para 
esta población. 

Así lo explica el especialista en la materia Álvaro Burgos:

“Las respuestas de los gobiernos a los niños en confl icto con 
la ley casi siempre implican su manejo dentro de un sistema de 
justicia formal. Cuando el sistema tiene cierto grado de espe-
cialización en menores, a menudo se le conoce como sistema 
de justicia juvenil (o sistema de justicia de menores). Este pue-
de funcionar en el contexto del sistema de justicia penal para 
adultos o puede operar fuera del sistema judicial a través de 
comités, comisiones o paneles administrativos. En países que 
no tienen un sistema de justicia juvenil especializado, los niños 
en confl icto con la ley son tratados de la misma manera que los 
adultos.” (Burgos, 2006)
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Si bien se reconoce que las primeras ideas de especialización 
de un sistema de justicia juvenil se instauraron bajo el modelo 
de la Situación Irregular, debe considerarse en ese contexto 
histórico un avance para la materia, que a partir de aquí ha 
venido evolucionando y consolidándose a medida que avanza 
el sistema integral de protección y responsabilidad de niños 
y adolescentes.

Llobet y Tiffer explican cómo evoluciona en los Estados Uni-
dos el desarrollo de la doctrina de la situación irregular de la 
mano con el nacimiento de las ideas de un sistema de justicia 
particular para los niños, infl uenciado lógicamente por esta 
doctrina: “Debe tenerse en cuenta que la doctrina de la situa-
ción irregular en relación con el derecho juvenil, encuentra sus 
orígenes en la creación de los primeros tribunales juveniles y en 
el movimiento denominado como de “salvación del niño”, que se 
desarrolló en los Estados Unidos de América. Este se destinaba 
a sustraer a los adolescentes de la justicia penal de adultos y 
a crear programas especiales para niños delincuentes, depen-
dientes y abandonados. Dicho movimiento, destinado a “salvar 
al niño”, se consideraba a sí mismo como un gran avance y par-
te integrante de la ayuda asistencial.” (Llobet, Tiffer, p.7)

Creyéndose que se humanizaba el sistema de justicia penal 
al “salvar” al niño de cárceles y prisiones, se crearon institu-
ciones judiciales y penales propias para las personas meno-
res de edad. Sin embargo tal como ellos mismos advierten, 
“lo cierto es que se llegó a una extensión del control social de 
los niños, restringiendo sus derechos fundamentales y su vida 
privada en una medida mucho mayor que el derecho penal de 
adultos, degradándose al niño al carácter de objeto.” (Llobet y 
Tiffer, p.7)

A modo de ejemplo sobre uno de los países de la región, el 
especialista Álvaro Burgos explica el nacimiento y evolución 
de este sistema especializado en Costa Rica igualmente im-
pregnado de la doctrina de la situación irregular: 

“Defi nitivamente, la primera etapa en desarrollo del Derecho Pe-
nal Juvenil en Costa Rica, es una fase amplia, que se remonta 
desde los tiempos de la colonia, en donde la legislación vigen-
te no distinguía entre adultos y menores para la imposición de 
sanciones, y en el mejor de los casos, al padre, tutor, dueño (en 
el caso de esclavos), o encargado del menor, se le podía igual-
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mente sancionar económicamente en razón de la falta cometida 
por el menor a su cargo. Posteriormente, en 1963 empieza a 
regir en nuestro país la denominada “Ley Orgánica de la Juris-
dicción Penal Juvenil”, impregnada de una visión absolutamente 
paternalista de la aplicación del derecho, y de la Doctrina de la 
Situación Irregular (…)” (Burgos, 2006)

No es sino a partir de la década de los años noventa, que 
gracias a la aprobación y adopción del nuevo paradigma de 
la doctrina de protección integral, contenida en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, que en todos los países de la 
región se inició un proceso de reforma de las legislaciones, 
abandonando el modelo tutelar vigente hasta ese momento, 
y adaptándose al mismo tiempo el principio de especialidad a 
esta nueva visión.

CC on la proclamación de la Convención Internacional so-
bre los Derechos del Niño, se rompe jurídicamente con 

la política de la justicia de menores basada en la lógica de la 
construcción punitiva de las políticas sociales por parte del 
Estado, que se sostenía en lineamientos de corte peligrosista 
y etiológico, a partir de las condiciones de vida de los niños, 
las niñas y los adolescentes y para la cual era innecesario 
el respeto al principio de legalidad. Este proceso de cambio 
de modelos de intervención se da entre lo que se denomina 
el paradigma tutelar de las ahora antiguas legislaciones y el 
nuevo marco de la protección integral de derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.

Son por tanto la Convención Internacional de los Derecho del 
Niño, y el nuevo paradigma de la protección integral quie-
nes establecen un nuevo punto de referencia doctrinal sobre la 
base de los derechos humanos, y desde donde resulta impor-
tante para el contexto actual conocer el desarrollo del princi-
pio de especialización.

2.2. La especialización del sistema  de justicia juvenil 
en la doctrina de la protección integral
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De especial importancia resulta atender a las advertencias 
realizadas por Llobet y Tiffer sobre las implicaciones del prin-
cipio de la protección integral sobre la justicia de menores: 

(…)“aspecto fundamental de la concepción de la doctrina de la 
protección integral es que ni el principio del interés superior del 
niño ni el de la protección integral de este pueden servir para 
restringir las garantías del derecho penal y procesal penal del 
niño más allá de las establecidas con respecto a los mayores. 
Así, en el derecho penal juvenil el principio del interés superior 
del niño no debe llevar a caer en la “trampa” a la que conduce 
la doctrina de la situación irregular, de modo que no debe fun-
cionar para limitar las garantías penales y procesales del niño. 
Precisamente el temor a que el principio educativo, que surge 
de los principios del interés superior del niño y de protección 
integral, se utilice para justifi car las violaciones de los derechos 
fundamentales del joven, ha conducido a un sector de la doctri-
na a cuestionar dicho principio” (Llobet y Tiffer, 1999, p. 8)

Para el Dr. Carlos Tiffer (2006), uno de los ejes sobre los 
cuales debe versar una Justicia Penal Juvenil es precisamen-
te el que se garantice una atención diferenciada dentro de la 
justicia ordinaria. 

Tratándose particularmente del caso de Costa Rica, dice: 

“Hay que reconocer que el modelo que está incorporado en 
la ley de Justicia Penal Juvenil, es un modelo claro, es decir, 
se debe proponer una justicia especializada, con defensores 
públicos, ministerio público, jueces penales, jueces de segunda 
instancia, tribunal de casación y órganos encargados de la eje-
cución especializada, (…)” (Tiffer, 2006, p.8)

Acudiendo a la normativa internacional y la doctrina especia-
lizada en la materia puede decirse que el sistema especia-
lizado de justicia juvenil está compuesto por los siguientes 
elementos:

Especialización de principios rectores respecto 
de los principios sustanciales y procesales del derecho 
penal de adultos, directamente vinculados a la doctrina de 
la protección integral (interés superior del niño, defi nición de 
una edad mínima de imputabilidad y responsabilidad penal, 
uso de la justicia restaurativa en vez de retributiva, interven-
ción mínima del sistema formal, uso de la privación de libertad 

2.12.1
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como último recurso, promoción del uso de medidas socio-
educativas y rehabilitadoras, inaplicación de la pena capital, 
etc…). 

Es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Dere-
chos del Niño (1989), quien, recordando a su vez estipula-
ciones emitidas en otros instrumentos internacionales sobre 
el derecho de la infancia a cuidados, protección y asistencia 
especiales2, refi ere claramente en su conocido artículo 4040 
las normas esenciales para el manejo de la administración de 
justicia de menores.

Todos estos principios se aplican exclusivamente a aquellos 
casos de menores en confl icto con la ley y tienen como fun-
ción por una parte proteger a esta población para que no sea 
tratada en igualdad de condiciones respecto de los adultos, 
pues su madurez emocional y social no puede ser comparada 
a la de un adulto. Consecuentemente, buscan de igual modo 
promover un sistema de responsabilidad personal que per-
mita al joven en confl icto con la ley redireccionar su vida con 
respecto de la conducta que le fue reprochada y continuar así 
conviviendo en sociedad.

Especialización del marco normativo que rige la 
materia, donde se plasme positivamente la regulación sobre 
responsabilidad y derechos de las personas menores de edad 
en confl icto con la Ley Penal (Convenios y normativa inter-
nacional especial, leyes penales nacionales especiales, leyes 
especiales para la ejecución de las sanciones, etc.)

Tratándose del marco normativo internacional referente a 
la Justicia Juvenil y del cual se deriva el sistema especializa-
do, entre los principales estándares y normas sobre los niños 
y adolescentes en confl icto con la ley penal pueden citarse:

• Declaración de los Derechos del Niño (1959)

• Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 
Administración de la Justicia de Menores (las 
“Reglas de Beijing”) (1985) 

• Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño (1989)

2  Tales como la 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos las 

Naciones Unidas (fecha), 

la Declaración de Ginebra 

sobre los Derechos del Niño 

(1924), la Declaración de los 

Derechos del Niño (1959), 

el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, 

el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y 

las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para la 

administración de la justicia 

de menores  (“Reglas de 

Beijing”).
2.22.2
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•  Directrices de las Naciones Unidas para 
la Prevención de la Delincuencia Juvenil 
(“Directrices de Riad”) (1990) 

•  Reglas de las Naciones Unidas para la Protección 
de los Menores Privados de Libertad (1990) 

• Resolución sobre la Administración de la justicia 
de menores (ECOSOC, Resolución 1997/30) 

• Principios básicos sobre la utilización de 
programas de justicia restaurativa en materia 
penal (ECOSOC, Resolución 2000/14) 

•  Directrices sobre la justicia en asuntos 
concernientes a los niños víctimas y testigos de 
delitos (ECOSOC, resolución 2005/20) 

•  Observación General No. 10 sobre “Derechos 
de los niños en la justicia de menores” (Comité 
de Derechos del Niño, 2007)

•  Apoyo a las medidas adoptadas en el plano 
nacional para reformar la justicia de menores, 
en particular mediante la asistencia técnica y 
una mejor coordinación en todo el sistema de 
las Naciones Unidas (Resolución ECOSOC, 
2007/23)

•  Resolución del Consejo de Derechos Humanos 
sobre los derechos humanos en la administración 
de la justicia, en particular la justicia juvenil (A/
HRC/10/L.15, 20 marzo 2009) 

A nivel regional la Convención Americana de Derechos 
Humanos, estipula también claramente importantes límites 
al poder estatal a la hora de tratar con personas menores de 
edad en confl icto con la ley penal. 

Así, establece un sistema de juzgamiento especializado, de-
terminando la obligación de que los menores procesados de-
ban ser separados de los adultos y llevados ante tribunales 
especializados, con la mayor celeridad posible (art.5.5). Es-
tablece igualmente la prohibición de aplicar pena de muerte 
a las personas que en el momento de la comisión del delito, 
tuvieren menos de dieciocho años de edad (art. 4.5).
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 En todas estas normas internacionales y regionales encontra-
mos plasmados los lineamientos esenciales que los Estados 
deben seguir a lo interno de cada uno de ellos para cumplir 
con el mandato de una justicia juvenil verdaderamente adap-
tada a los derechos y necesidades de la población joven. 

La normativa internacional insiste asimismo en la necesidad 
de creación de normativa nacional especializada en la ma-
teria. La Regla de Beijing3 Nº  2 (Alcance de las reglas y 
defi niciones utilizadas), defi ne claramente que:

“(…)3. En cada jurisdicción nacional se procurará promulgar un 
conjunto de leyes, normas y disposiciones aplicables específi -
camente a los menores delincuentes, así como a los órganos e 
instituciones encargados de las funciones de administración de 
justicia de menores, conjunto que tendrá por objeto:

a)  Responder a las diversas necesidades de los menores 
delincuentes, y al mismo tiempo proteger sus derechos 
básicos;

b)  Satisfacer las necesidades de la sociedad;

c)  Aplicar cabalmente y con justicia las reglas que se 
enuncian a continuación.”

Adoptando los mandatos de esta normativa internacional y 
regional, y sobre todo al amparo de la doctrina de la protección 
integral, todos los países de la región centroamericana 
emitieron a su vez legislación nacional específi ca para las 
personas menores de edad y particularmente para aquellas 
en confl icto con la ley penal4. 

Entre las principales leyes centroamericanas vigentes que re-
gulan la Justicia Juvenil deben citarse las siguientes:

- GUATEMALA: Ley de Protección Integral de la 
Niñez y la Adolescencia (2003)

- HONDURAS: Código de la Niñez y la Adolescencia 
(1996)

- EL SALVADOR: Ley Penal Juvenil (1995), Ley de 
Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas al 
Menor Sometido a la Ley Penal Juvenil (2004).

- NICARAGUA: Código de la Niñez y la adolescencia 
(1998)

3  Las reglas 

mínimas uniformes para la 

administración de la justicia 

de menores (conocidas con 

el nombre de “Reglas de 

Beijing”), fueron aprobadas 

por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 

29 de noviembre de 1985 

e incluidas en el anexo 

a su resolución 40/33. 

Las reglas representan 

las condiciones mínimas 

aceptadas por las Naciones 

Unidas para el tratamiento 

de los delincuentes 

juveniles en todo sistema 

de tratamiento de esas 

personas. Los comentarios 

que acompañaban al texto 

fueron concebidos con 

el propósito de que se 

considerasen parte esencial 

del documento.

4  Defensa de Niños 

y Niñas Internacional (DNI). 

Boletín Especial Nº 2, La 

especialización del sistema 

de justicia juvenil. Proyecto 

Vías Alternas. 
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- COSTA RICA: Ley de Justicia Penal Juvenil (1996), 
Código de la Niñez y de la Adolescencia (1998); 
Ley de Ejecución de las sanciones penales 
juveniles (2005)

- PANAMÁ: Ley Del Régimen Especial de Respon-
sabilidad Penal para la Adolescencia (1999)

Es importante rescatar en este apartado los aportes de De-
fensa de Niños y Niñas Internacional sobre el contenido 
esencial de esta normativa centroamericana5:

5  Para mayor 

detalle sobre el contenido 

de las legislaciones 

centroamericanas, ver: 

Defensa de Niños y 

Niñas Internacional (DNI) 

(2009). Diagnóstico 

Centroamericano 

Estándares arts. 37-40 

CDN Justicia Juvenil, 

particularmente páginas 30 

a 43. 
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Especialización del proceso penal y de la eje-
cución penal. El sistema de justicia especializada debe 
tener entre sus fi nalidades principales garantizar el derecho 
de las personas menores de edad al acceso a la Justicia sin 
discriminaciones. 

Tal como han señalado Burgos y Tiffer, una justicia especia-
lizada no se basa en tener “únicamente una orientación admi-
nistrativa institucional, sino más bien un conjunto de derechos 
procesales y sustantivos coincidentes con los que tiene cual-
quier adulto. Tales como el derecho a la defensa, el derecho a 
conocer la acusación, el derecho a rebatir las pruebas y todos 
los derechos y garantías que comprenden el debido proceso, 
sino también derechos específi cos para las personas menores 
de edad cuando se les acuse de haber infringido la ley penal. 
Tales como el derecho a la remisión de la causa, a la desjudicia-
lización del confl icto, a la desformalización del proceso, a la ce-
leridad procesal, a la pluralidad de sanciones y a la primacía de 
las sanciones socioeducativas en lugar de las sanciones privati-
vas de libertad. Derechos que se extienden a la tramitación del 
proceso y que cubren también el nivel de la eventual ejecución 
de cualquier sanción penal juvenil. Este conjunto de derechos 
procesales y sustantivos tienen que estar organizados especial-
mente para las personas menores de edad. Precisamente sólo 
así se logra el cumplimiento efectivo del Acceso a la Justicia y 
de igualdad ante la ley.”

La Convención sobre los Derechos del Niño6 en su artí-
culo 4040 explicita el principio de especialización, reconociendo 
“el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido 
las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de ha-
ber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el 
fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el 
respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fun-
damentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad 
del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y 
de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.”

6  Ratifi cada por la 

Asamblea General de NU en 

su resolución 44/25, de 20 de 

noviembre de 1989. Entrada en 

vigor: 2 de septiembre de 1990, de 

conformidad con el artículo 49

2.32.3
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De conformidad con el mismo artículo 4040, algunas de las re-
glas específi cas que deberían aplicarse a los procedimientos 
penales de menores de edad son: 

• No se deberá acusar o declarar culpable a ningún niño 
de haber cometido actos u omisiones que no estaban 
prohibidos por las leyes nacionales o internacionales 
en el momento en que se cometieron

• Presunción de inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad conforme a la ley

• Derecho de ser informado directamente o a través de 
sus padres o representantes legales, y derecho de 
defensa técnica

• Justicia expedita a cargo de un órgano judicial 
competente, independiente e imparcial

• No puede ser obligado a prestar testimonio o a 
declararse culpable, y derecho a participar activamente 
en el juicio. 

• Derecho a revisión judicial de la decisión por un 
órgano judicial superior competente, independiente e 
imparcial

• Derecho a asistencia gratuita de un intérprete si no 
comprende o no habla el idioma utilizado

• Respeto pleno a su vida privada

A nivel regional, también debe mencionarse la importancia de 
las denominadas Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia 
de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, elaboradas 
por la Cumbre Judicial Iberoamericana y que desarrollan los 
principios recogidos en la “Carta de Derechos de las Per-
sonas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoame-
ricano”, fi rmadas por muchos de los poderes judiciales de la 
región. 

El documento contiene una serie de reglas que deben 
seguir los poderes judiciales aplicables a aquellas personas 
en condición de vulnerabilidad que han de acceder o han 
accedido a la justicia. Según establece la sección primera 
de estas reglas, las mismas tienen por objetivo “…garantizar 
las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas 
en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, 
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englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y 
apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los 
servicios del sistema judicial…”

Las mismas se tornan importantes para este tema pues con-
sideran que la edad puede ser una de las condiciones para 
generar vulnerabilidad en una persona. De ahí que, según 
estas Reglas, las personas menores de edad por defi nición 
se encuentran en condición de vulnerabilidad, es decir, en-
cuentran especiales difi cultades para ejercitar con plenitud, 
ante el sistema de justicia, los derechos reconocidos por el 
ordenamiento jurídico. 

En la Regla 6 se establece que en los actos judiciales en 
los que participen menores se debe tener en cuenta su edad 
y desarrollo integral, así como que deberá procurarse cele-
brar los actos en una sala adecuada, facilitar la comprensión 
utilizando un lenguaje sencillo y evitar todos los formalismos 
innecesarios, tales como el uso de la toga, la distancia física 
con el tribunal y otros similares.

Por tanto, estos lineamientos deberán ser incorporados 
a las reglas que conforman el sistema de justicia juvenil 
especializado.

Especialidad de la formación y capacitación 
de todos los administradores de justicia (abo-
gados defensores, fi scalía, jueces, policía, funcionarios peni-
tenciarios, psicólogos, trabajadores sociales, trabajadores de 
la salud, etc).

Tanto la normativa internacional como la doctrina no dudan 
en resaltar la importancia de este último punto, el de la nece-
sidad de contar con personas formadas y especializadas en 
la aplicación de la Justicia Juvenil, para asegurar una correc-
ta implementación y evitar la desprotección y hasta posibles 
abusos hacia esta población.

Por ejemplo, las Reglas de Beijing, en su comentario a la 
Regla 66 sobre el Alcance de las facultades discrecionales de 
los administradores de justicia de menores, recuerdan que: 

2.42.4
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“La competencia y el profesionalismo son los instrumentos más 
adecuados para restringir el ejercicio excesivo de dichas facul-
tades. Por ello, se hace especial hincapié en la idoneidad pro-
fesional y en la capacitación de los expertos como un medio 
valioso para asegurar el ejercicio prudente de las facultades 
discrecionales en materia de delincuencia de menores.”

En la  Regla de Beijing 12 se señala la importancia de con-
tar por ejemplo con una policía que conozca las particularida-
des de la intervención cuando se trate de personas menores 
de edad. Se señala así que: “Para el mejor desempeño de 
sus funciones, los agentes de policía que traten a menudo o de 
manera exclusiva con menores o que se dediquen fundamental-
mente a la prevención de la delincuencia de menores, recibirán 
instrucción y capacitación especial. En las grandes ciudades 
habrá contingentes especiales de policía con esa fi nalidad”.

El comentario ofi cial a la Regla 12 insiste sobre esta “necesi-
dad de impartir una formación especializada a todos los funcio-
narios encargados de hacer cumplir la ley que intervengan en 
la administración de justicia de menores. Como la policía es el 
primer punto de contacto con el sistema de la justicia de meno-
res, es muy importante que actúe de manera informada y ade-
cuada (…) Por consiguiente, son indispensables contingentes 
especializados de policía, no sólo como garantía de aplicación 
de los principios concretos previstos en el presente instrumento 
(como regla 1.6), sino también, de forma más general, para me-
jorar la prevención y represión de la delincuencia de menores y 
el tratamiento de los menores delincuentes.”

La Regla Beijing 22, (Necesidad de personal especializado 
y capacitado), especifi ca que:

“Para garantizar la adquisición y el mantenimiento de la compe-
tencia profesional necesaria a todo el personal que se ocupa de 
casos de menores, se impartirá enseñanza profesional, cursos 
de capacitación durante el servicio y cursos de repaso, y se 
emplearán otros sistemas adecuados de instrucción.

El personal encargado de administrar la justicia de menores 
responderá a las diversas características de los menores que 
entran en contacto con dicho sistema. Se procurará garantizar 
una representación equitativa de mujeres y de minorías en los 
organismos de justicia de menores.”
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En el mismo sentido, valga rescatar las palabras emitidas por 
el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas en 
su Observación General Nº 107:

“(…) el Comité desea subrayar que el ejercicio apropiado y 
efectivo de esos derechos y garantías depende decisivamente 
de la calidad de las personas que intervengan en la administra-
ción de la justicia de menores. Es fundamental impartir forma-
ción sistemática y continua al personal profesional, en particular 
los agentes de policía, fi scales, representantes legales y otros 
representantes del niño, jueces, agentes de libertad vigilada, 
asistentes sociales, etc. 

Estas personas deben estar bien informadas acerca del desarro-
llo físico, psicológico, mental y social del niño, y en particular del 
adolescente, así como de las necesidades s de los niños más 
vulnerables, a saber, los niños con discapacidad, los desplaza-
dos, los niños de la calle, los refugiados y solicitantes de asilo, y 
los niños que pertenecen a minorías raciales, étnicas, religiosas, 
lingüísticas y de otro tipo (véanse párrafos 6 a 9 supra). 

Teniendo en cuenta que probablemente se hará caso omiso 
de las niñas en el sistema de la justicia de menores porque 
sólo representan un pequeño grupo, debe prestarse parti-
cular atención a sus necesidades específi cas, por ejemplo, 
en relación con malos tratos anteriores y sus necesidades 
especiales en materia de salud. Los profesionales y demás 
personal deberán actuar, en toda circunstancia, de manera 
acorde con el fomento del sentido de la dignidad y el valor del 
niño y que fortalezca su respeto por los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de terceros y promueva la rein-
tegración del niño y su asunción de una función constructiva 
en la sociedad (art. 4040 1).”

Por todo lo anterior debe considerarse que este enfoque es-
pecializado y multidisciplinario es uno de los principios esen-
ciales del sistema de justicia juvenil.

En opinión del especialista Álvaro Burgos, “Un sistema de jus-
ticia juvenil debe tener como meta alentar la especialización de 
la práctica de la justicia para el niño y el desarrollo de un siste-
ma de justicia penal distinto y único que los trate de acuerdo 
con su edad y nivel de madurez y que establezca instituciones 

7  Comité de los 

Derechos del Niño de 

las Naciones Unidas. 

Observación General Nº 

10. Los derechos del niño 

en la justicia de menores. 

Ginebra. 2007.
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y sistemas diseñados para lograr tal objetivo. No se trata de 
crear un solo sistema de justicia juvenil, sino sistemas múlti-
ples e interconectados. La policía, los fi scales, los tribunales, 
los abogados, los asistentes sociales, los ofi ciales que hacen el 
seguimiento de la libertad condicional, las cárceles y prisiones, 
los ofi ciales que se encargan de los menores, y los programas 
de rehabilitación, de prevención, y de remisión son cada uno de 
ellos un sistema por derecho propio. Cada uno es una unidad 
burocrática relativamente autónoma dentro del gobierno, con 
sus propios objetivos, estándares de rendimiento y estructura 
de mando, y cada sistema compite con todos los otros por su 
parte del presupuesto nacional. Por ello, el enfoque debe invo-
lucrar a todos los actores desde el inicio y enfatizar de mane-
ra especial la cooperación y la coordinación entre las agencias 
relacionadas.”(Burgos, 2006) 

Sobre qué debe entenderse por un sistema de justicia ju-
venil especializado, Llobet y Tiffer opinan que: “Igualmente, 
aconseja la organización de una justicia especializada para el 
juzgamiento de estas personas, sistema que debe tener carac-
terísticas especiales que lo diferencien y lo caractericen respec-
to de la justicia de adultos. No deberíamos satisfacernos con 
una simple adecuación o adaptación de los institutos y órganos 
que participan en la justicia de adultos; por el contrario, hemos 
de promover la idea de la justicia especializada y diferente para 
personas jóvenes.” (Llobet y Tiffer, 1999, p.22) 

Continúan explicando estos autores que otra idea fundamen-
tal de esta justicia especializada consiste en la fl exibilización 
y diversifi cación: “que esta justicia sea tolerante y tenga posibi-
lidades de variar según las necesidades de los jóvenes en cada 
caso en particular; asimismo, que su reacción sea diversifi ca-
da, es decir, que exista una pluralidad de medios de respuesta 
—desde la presentación de la denuncia hasta la ejecución de 
eventuales sanciones— a los cuales se pueda remitir a los jóve-
nes, de tal forma que la afectación del proceso de desarrollo en 
que se encuentran sea mínima: se trata de elegir, de entre distin-
tas alternativas, la que menos perjudique derechos y libertades 
de las personas jóvenes.” (Llobet y Tiffer, 1999, p.53-55)

De conformidad con la normativa internacional y la doctrina 
citada, debe entenderse entonces que no se trata de ajustar 
los procesos penales de adultos a la justicia juvenil para cum-
plir y respetar el principio de especialización, sino de construir 
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un proceso propio para esta población, acorde a su responsa-
bilidad penal y a sus reconocidos derechos fundamentales.

Según la normativa internacional, una de las particularidades 
de esta justicia especializada reside en las idea de la desju-
dicialización y despenalización de las conductas, relegando la 
intervención judicial solamente para aquellos casos graves y 
en los cuales no haya sido posible decretar medidas desju-
dicializadoras. A ello se refi eren por ejemplo las Reglas de 
Beijing al hablar del instituto de la “remisión” o a la instaura-
ción y aplicación consistente de principios de oportunidad en 
las legislaciones nacionales.

SS egún Rita Maxera, esta particularidad de la justicia juve-
nil encuentra su fundamento en el hecho de que: “Por 

su condición de adolescente no todos los hechos constitutivos 
de delitos o contravenciones para la persona adulta lo serán 
para él o ella (adolescente).” (Maxera, p.42) 

En el mismo sentido opinan Llobet y Tiffer, al decir que: 

(…)“debe considerarse que al derecho penal juvenil se le apli-
can los tipos penales del derecho penal de adultos, lo que 
no deja de ser problemático, ya que, como dice Albrecht, los 
mandatos y prohibiciones del mundo de los adultos pueden 
no ser compatibles con los mundos de vida de los menores y 
sus representaciones normativas. Ello provoca que la valora-
ción que se realice de un hecho pueda ser diferente desde el 
punto de vista del derecho penal juvenil con respecto a la que 
pueda realizarse desde la perspectiva del derecho penal de 
adultos” (Llobet y Tiffer, 1999)

Sin embargo, para aquellas conductas que no se logren sacar 
del sistema penal, el Derecho Penal Juvenil establece reglas 
particulares de carácter procesal derivadas del principio de 
especialización de la Justicia Penal Juvenil y los principios 
socio-educativos promovidos por la doctrina de la protección 
integral.

La particularidad de la sanción penal juvenil y 
sus alternativas como derivación del principio 
de especialización

3.3.
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Llobet y Tiffer citan algunas de estas particularidades del pro-
ceso penal de jóvenes: la exclusión de la publicidad del juicio 
oral8, la confi dencialidad del proceso penal juvenil9, la inter-
vención procesal de los padres o representantes del joven 
acusado10, la necesidad de que se realicen estudios psico-
sociales a este11, los límites temporales de corta duración e 
improrrogables de la prisión preventiva12, las reglas procedi-
mentales que regulan la forma de llegar a las soluciones al 
confl icto alternativas13. (1999, p. 12)

En opinión de estos especialistas, no es tanto el derecho de 
fondo o incluso las particularidades del proceso penal juvenil 
los que hacen la especialidad verdadera del Derecho Penal 
Juvenil (pues fi nalmente el derecho de fondo a aplicar es el 
mismo para adultos y jóvenes, y el derecho procesal penal de 
adultos se aplica supletoriamente al derecho procesal penal 
juvenil), sino lo atinente a la sanción penal: 

“Más bien el aspecto característico del derecho penal 
juvenil es lo atinente a las sanciones: con base en los 
principios de interés superior del niño y de protección 
integral de este, evita la imposición de una sanción, y 
cuando ella es inevitable dispone la menor restricción 
de derechos posible, tratando de no imponer una san-
ción privativa de libertad. Igualmente la ejecución de 
la sanción —y dentro de esta la privativa de libertad— 
presenta particularidades en el Derecho Penal Juvenil, 
estando profundamente infl uida por el principio educati-
vo.” (Llobet yTiffer, 1999, p. 12-13)

Efectivamente, tanto la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño, como las otras normas inter-
nacionales anteriormente citadas, establecen que, siempre 
que sea posible, los confl ictos en los que estén involucrados 
niños, niñas o adolescentes deben resolverse sin acudir a la 
vía penal. Asimismo, estos disponen que, en caso de que sea 
inevitable acudir a esta vía, deben serles reconocidas a los 
infractores e infractoras al menos las mismas garantías pe-
nales, procesales y de ejecución de que gozan las personas 
adultas, además de las garantías específi cas que les corres-
pondan por su especial condición de menores de edad. 

8 Art. 99 LJPJ

9 Art. 20 LJPJ

10 Art. 33 LJPJ

11 Art. 93 LJPJ

12 Art. 59 LJPJ

13 Arts. 80 y 89 LJPJ
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Se determina igualmente que la privación de libertad deberá 
utilizarse sólo en caso excepcional, debiendo establecer las 
legislaciones nacionales un abanico de sanciones alternativas 
de corte socio-educativo, como consecuencia de los princi-
pios de interés superior y protección integral del niño. Las 
Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de 
los Menores Privados de Libertad (Directrices de Riad) 
establecen la importancia de buscar soluciones alternativas a 
la privación de libertad. 

A pesar de reconocerse la importancia de la diversifi cación y 
de priorizar la aplicación de sanciones alternativas sobre san-
ciones privativas de libertad, es importante tomar en cuenta 
las posibles consecuencias señaladas desde la criminología 
crítica sobre el uso de las medidas alternativas: “A pesar de 
ello se debe ser cauteloso, evitando que en la práctica —lejos 
de suponer una disminución del control social— lleve más bien 
a una ampliación de este y se llegue a unas “redes distintas, 
más amplias y sutiles. A ello se ha referido la criminología crítica 
al hablar de las sanciones alternativas.” (Llobet y Tiffer, 1999, 
p. 20)

Respecto de las medidas de privación de libertad, por ejem-
plo, para el caso de Costa Rica, se establece la sanción de 
internamiento solamente cuando la pena en el derecho penal 
de adultos sea mayor de seis años, pudiéndose incluso en 
este supuesto aplicar una sanción diferente de la de interna-
miento. 

Por otro lado, la especialización en materia de sanción penal 
juvenil implica que la aplicación de una medida de interna-
miento debe estar infl uida intensamente por el principio edu-
cativo de la justicia restaurativa, y no debe ser aplicado como 
mera medida retribucionista, intentando contrarrestar el carác-
ter criminógeno de la privación de libertad. 
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CONCLUSIÓN

Los desafíos para la instauración de un 
verdadero sistema especializado:

AA     pesar de la claridad de la normativa internacional, re-
gional y nacional comprometida con la implementación 

de verdaderos sistemas de justicia juvenil especializada, lo 
cierto es que la realidad de la región si bien presenta impor-
tantes avances en el tema, aún presenta muchos retos.

Tal como ha señalado la organización DNI en su Diagnóstico 
Centroamericano sobre los Estándares de los arts. 37-37-
4040 CDN en la Justicia Juvenil publicado en 2009, lo que 
puede observarse en la región es que los Estados no han 
asignado los presupuestos y recursos necesarios para cons-
truir verdaderos Sistemas Especializados de Justicia Penal 
Juvenil, al lado de políticas económicas y sociales a favor 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: “En los sistemas de 
Justicia Penal Juvenil con su implementación parcial, los recur-
sos absorbidos han estado más destinados a la parte represiva 
(justicia retributiva) que a los programas para la ejecución de las 
sanciones penales juveniles y la generación de oportunidades 
para la llamada reinserción social (Justicia Restaurativa o repa-
radora) mediante la educación, formación vocacional y técnica, 
preparación para el acceso al empleo etc.” (2009, p.13)



Vías alternas - DNI / 23 

Por tanto, algunas de las recomendaciones que deben se-
guirse son:
1. Deben continuar los esfuerzos de los sistemas de 

justicia de la región por especializar la materia Penal 
Juvenil en el conocimiento exclusivo de jueces penales 
juveniles debidamente capacitados, en todas las 
instancias procesales (tribunales de juicio, tribunales de 
apelación, jueces de ejecución de medida alternativas 
y sanciones) y en todas las regiones de cada país

2. Crear donde no exista y consolidar la normativa 
específi ca en materia de juzgamiento y ejecución de 
las sanciones penales juveniles

3. Creación donde no existan aún, de Defensas Públicas 
Penales Juveniles, y Fiscalías Penales Juveniles 
especializadas

4. Más capacitación y especialización de los operadores 
del sistema de administración de justicia penal juvenil 
para evitar recargos de jueces de familia, civiles o 
penales de adulto, que no están realmente formados 
para atender estos casos. 

5. En relación a los establecimientos de detención de 
menores, debe contarse con una infraestructura que 
permita la aplicación real los principios socio-educativos 
y rehabilitadores. 

6. Estimular un mayor uso de medios alternativos de 
resolución de confl ictos, de Soluciones Alternativas y de 
Sanciones Alternativas distintas a la Sanción Privativa 
de Libertad en los asuntos Penales Juveniles.
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