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Presentación

Para defensa de Niñas y Niños-internacional dNi-costa rica, 
es muy satisfactorio poder presentar este valioso documento, en el 
cual se recogen los resultados del proceso de consultas y discusio-
nes, en torno a la especialización de la ejecución de las sanciones 
Penales Juveniles. 

 al estar el centro del sistema constituido por las personas ado-
lescentes, que por su condición de personas en proceso de creci-
miento implican una respuesta especializada, la especialización se 
convierte en un objetivo estratégico, pues como sistema, no llegará 
a ser idóneo para la construcción de la responsabilidad penal adoles-
cente con perspectivas de inclusión social, si no es realmente espe-
cializado.

esta vez nos ocupamos de la especialización en la fase de eje-
cución de las sanciones, con la esperanza de que en las otras fases y 
componentes del sistema, se continúen haciendo esfuerzos hacia la 
construcción de un sistema de Justicia Penal Juvenil especializado.

este esfuerzo conjunto entre dNi-costa rica a través de su 
Proyecto regional de Justicia Penal Juvenil y el Programa Nacio-
nal de atención a la Población Penal Juvenil PNaPPJ, muestra la 
potencialidad que encierra la voluntad de sumar esfuerzos entre or-
ganizaciones no gubernamentales e instituciones estatales, que be-
neficie como en este caso a las personas adolescentes y jóvenes en 
el cumplimiento de una sanción penal juvenil.

S E C C I Ó N   C O S TA  R I C A
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esperamos que este esfuerzo contribuya a que en el país se 
abran espacios para examinar lo que está pasando con la Justicia 
Penal Juvenil, pues hoy el endurecimiento del sistema se expresa 
en un crecimiento extraordinario en el número de privados/as de 
libertad, en el hacinamiento y uso más intenso de los extremos 
máximos de privación de libertad. 

tenemos que repensar el sistema de Justicia Penal Juvenil, 
colocando en el centro del sistema a sus actores y sujetos principales: 
las personas adolescentes y Jóvenes.

 virginia murillo Herrera
Presidenta Ejecutiva DNI-Costa Rica

Presentación

Para la dirección general de adaptación social del ministerio 
de Justicia y Paz es muy grato que a través del trabajo conjunto 
entre la organización defensa de Niñas y Niños - internacional y el 
Programa Nacional de atención a la Población Penal Juvenil se pue-
da contar en nuestro país, con un documento que contemple entre 
otros aspectos valiosos:

 1. la homogenización de conceptos alrededor de la es-
pecialización en materia penal juvenil, como: respon-
sabilidad penal, el fin socio-educativo de las sanciones 
impuestas a la población penal juvenil, entre otros.

2.  contar con una caracterización del funcionario(a) que 
puede desempeñarse adecuadamente en el trabajo con 
adolescentes y jóvenes que ingresan al Programa de 
atención a la Población Penal Juvenil, para su atención 
y seguimiento en el cumplimiento de la sanción.

 3. aportar un listado de contenidos temáticos para la for-
mación, capacitación del personal del Programa Na-
cional de atención a la Población Penal Juvenil, el cual 
será analizado y contemplado en las futuras capacita-
ciones.

se constituye en un instrumento valioso por ser el producto 
de la consulta a la población penal juvenil que se encontraba al mo-
mento del estudio, en condición de privación de libertad, o en cum-
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I. IntRoDuCCIón

tanto los instrumentos internacionales como nacionales, que 
se refieren a lineamientos o directrices en materia penal juvenil, des-
tacan la importancia de que el personal que labore con esta pobla-
ción debe estar adecuadamente capacitado.

 de esta manera vemos como las Reglas de las naciones 
unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, 
dedica el apartado v. Personal,  del numeral 81 al 87, para indicar 
sobre la competencia, la especialidad, la selección, la capacitación 
del personal, y hasta mencionan acerca de “remuneración suficiente 
para atraer y retener a hombres y mujeres capaces”, y define reglas 
que deben cumplir los (as) funcionarios(as) en el desempeño de sus 
funciones.

Por su parte, también las Directrices de las naciones unidas 
para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, “Directrices de 
Riad”, definen en la directriz 58 que:

“Deberá capacitarse personal de ambos sexos encargados de 
hacer cumplir la ley y de otras funciones pertinentes para que 
pueda atender a las necesidades especiales de los jóvenes; ese 
personal deberá estar al corriente de los programas y posibi-
lidades de remisión a otros servicios, y recurrir a ellos en la 
medida de lo posible”.

plimiento de sanciones alternativas. consulta al personal adminis-
trativo, de seguridad y profesional, así como a expertos nacionales.

trataremos de seguir aproximándonos al cumplimiento de los 
lineamientos legales internos de nuestro país y de los tratados in-
ternacionales de los cuales somos garantes y buscando con nuestro 
quehacer diario, la homogenización en la formación de quienes labo-
ran con esta población para potencializar al máximo la labor que con 
ellos se realiza y evitar dentro de lo posible, el ciclo de reinserción de 
estos jóvenes al sistema Penitenciario si no más bien, favorecer en 
ellos (as) opciones que permitan la inclusión social.

msc. eugenio Polanco Hernández.
Vice-Ministro de Justicia y Paz

LA ESPECIALIZACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES 

PENALES JUVENILES
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Nuestras leyes en esta materia retoman estas reglas y directri-
ces y se define en la Ley de Justicia Penal Juvenil en el art. 137 que:

“Los funcionarios de los centros de menores de edad serán 
seleccionados de acuerdo con sus aptitudes y capacidades idó-
neas para el trabajo con menores de edad…”

asimismo la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Ju-
veniles (Ley 8460)  en el art. 15, incluye el tema de la especializa-
ción del personal:

“El personal encargado de la ejecución de las sanciones, debe-
rá ser competente y suficiente; estará integrado por especialis-
tas en justicia penal juvenil, niñez, adolescencia y juventud, 
además de la especialidad propia de su profesión; esta disposi-
ción se aplicara para los cargos de jueces penales juveniles que 
participen en cualquier etapa del ámbito de esta Ley, fiscales, 
y defensores públicos, así como el caso de educadores, orienta-
dores, instructores, trabajadores sociales, psiquiatras, psicólo-
gos, abogados, y el personal de seguridad.  

Esta disposición no excluye la posibilidad de contratar a au-
xiliares o asistentes a tiempo parcial, así como a personal 
voluntario, siempre y cuando tenga reconocida experiencia y 
capacitación en trabajo con personas jóvenes”.

el personal de seguridad que, en el ámbito de esta ley, trabaje 
directa o indirectamente con la población penal juvenil, deberá ser 
rigurosamente seleccionado y capacitado en materia de derechos de 
la niñez y la adolescencia, y mantener siempre un apego estricto a 
las funciones establecidas. Para estos efectos, se mantendrá siempre 
la debida supervisión técnica por parte de los directores de los cen-
tros penales juveniles, de forma que se cumpla y respete el objetivo 
de la presente ley.

Por otra parte, en el art. 8 de la ley de ejecución de las san-
ciones Penales Juveniles se definen  los fines  de las sanciones pena-
les juveniles:

“Objetivo de la ejecución. Durante el cumplimiento de la san-
ción, deberán fijarse y fomentarse las acciones necesarias que 
le permitan, a la persona joven sometida a algún tipo de san-
ción, su desarrollo personal permanente, su reinserción  en la 
familia y la sociedad, así como el desarrollo de sus capacida-
des y sentido de responsabilidad. Deberán brindarse, además, 
los instrumentos necesarios para la convivencia social, de ma-
nera que la persona joven pueda llevar una vida futura exen-
ta de conflictos de índole penal; para ello, cada institución del 
Gobierno y las organizaciones no gubernamentales sin fines 
de lucro, deberán garantizar los programas, proyectos y ser-
vicios destinados a la población sujeta a esta Ley.”

los lineamientos anteriores, así como los cambios y responsa-
bilidades generados de la puesta en marcha de una ley de ejecución 
para población penal juvenil, exigen mayores requerimientos técni-
cos sustentados en un marco socioeducativo y con enfoque de de-
rechos, como principios orientadores de todo el quehacer institucio-
nal. a lo largo de este proceso surge el trabajo interinstitucional y de 
cooperación con organizaciones no gubernamentales, en donde los 
alcances de la especialización es uno de los  emergentes  comunes.

es de esta manera que como resultado del diálogo entre la di-
rección Nacional del Programa Nacional de atención a la Población 
Penal juvenil (PPNaPPJ), de la dirección general de adaptación 
general del ministerio de Justicia,  y el equipo de Justicia Penal 
Juvenil de defensa de Niñas y Niños internacional (dNi) se inició, 
desde marzo del 2006, un proceso de consulta muy rico y valioso, 
con todos los actores en la ejecución de las sanciones penales juve-
niles, que hemos denominado: “alcances de la especialización en la 
fase de ejecución”.
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II. AntECEDEntES InStItuCIonALES

en costa rica la normativa adoptada frente a la población 
adolescente en conflicto con la ley Penal, no se diferencia sustan-
cialmente de la de otros países latinoamericanos. en dicha normati-
va han sido común denominador los modelos paternalistas, autori-
tarios, resocializantes o correccionalistas, en manos de instituciones 
de beneficencia o religiosas. de hecho nuestros primeros centros de 
reclusión se denominaron entre otros: casa de corrección de me-
nores, centro correccional Juvenil amparo de Zeledón, reforma-
torio de menores san dimas.

al mismo tiempo que se crea el Patronato Nacional de la in-
fancia en nuestro país (agosto de 1930), se organiza el Primer con-
greso Nacional del Niño, del cual surgieron recomendaciones como 
la creación de una comisión que se encargara de la formulación de 
leyes para establecer los tribunales de menores, y propuestas para 
la creación de centros de reeducación para personas menores de 
edad en lugar de reformatorios tipo cárcel. en el año 1963 entra en 
vigencia la ley de la Jurisdicción tutelar de menores, inspirada en la 
doctrina de la situación irregular, que en realidad no garantizaba los 
derechos básicos de la población en condiciones de vulnerabilidad 
social, sino que más bien a través de una autoridad judicial legalizaba 
la institucionalización de los (as) niños(as) y adolescentes; en ello no 
interesaba tanto la comprobación de la comisión de un delito, como 
sí, su situación de “peligrosidad o riesgo social”. el antiguo modelo 
paternalista daba a la figura del Juez (a) tutelar de menores, toda la 
discrecionalidad para decidir por la suerte de cada persona menor 
de edad.

durante la vigencia de la doctrina de la situación irregular y 
hasta después de 1996, se contaba en nuestro país con dos centros 
de atención, uno para niñas y adolescentes, conocido como centro 
de orientación Juvenil amparo de Zeledón, el cual funcionó hasta 
1978, en las instalaciones de lo que hoy es el centro semi- institu-

cional san José, en guadalupe, y a partir de esa fecha, se traslada a 
nuevas instalaciones, en san isidro de Heredia.

Por otro lado, la población menor de edad masculina, tiene 
como, antecedentes el reformatorio san dimas, ubicado desde el 
año de 1936 hasta el año de 1973 en barrio Quesada durán, san 
José, instalaciones que hoy día las ocupa el liceo castro madrid y 
que luego se le denominó centro de orientación Juvenil luís Felipe 
gonzález Flores, ubicado en tierra blanca de cartago, hasta el año 
de 1981, en que se reubica a una nueva edificación en san rafael de 
ojo de agua, alajuela, que hoy es el cai san rafael, con población 
adulta.

de 1985, hasta 1992, ambos centros estaban adscritos a la di-
rección Nacional de Prevención del delito, dentro de lo que se llamó 
Programa de menores infractores, siendo que en el año de 1993 a 
través del reglamento orgánico y operativo de la dirección gene-
ral de adaptación social, la dirección Nacional de Prevención, se 
separa de las políticas penitenciarias y aparece el Nivel de Niños, 
Niñas y adolescentes, como uno de los Niveles de atención del sis-
tema Penitenciario.

en noviembre de 1989 se inicia un cambio significativo para los 
niños, niñas y adolescentes, al aprobarse por unanimidad en la oNu 
la convención sobre los derechos del Niño, como el marco jurídico 
universal para la protección y garantía de sus derechos humanos.

la implementación de la nueva ley Penal Juvenil, trajo gran-
des cambios en las políticas dirigidas a la población menor de edad, 
pues se privilegian las sanciones no privativas de libertad, lo que 
hace que la población privada de libertad de ambos sexos disminuya 
significativamente, y deba darse una respuesta urgente a sanciones 
no privativas de libertad, como libertad asistida, ordenes de orien-
tación y supervisión y sanciones socioeducativas, por lo que en julio 
de 1996, se crea el Programa de sanciones alternativas, como una 
instancia del Nivel de atención de Niños. Niñas y adolescentes, 
que cambia su nombre por Programa Nacional de atención a la 
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Población Penal Juvenil PNaPPJ. asimismo en el año 2003 se da la 
apertura del centro oportunidades Juveniles con el fin de brindar 
una respuesta a la sanción privativa de libertad “internamiento en 
tiempo libre. sin embargo, por decisión del nivel político, se define 
que el centro de oportunidades Juveniles (coJ) no ejecute la san-
ción de internamiento en tiempo libre, lo que implica que desde la 
dirección del Programa se redefina la función de este centro, como 
una instancia que a través de la consolidación de una red de apoyo 
social se constituyera en soporte para la ejecución de as sanciones 
alternativas, y más adelante se amplia la estrategia para los demás 
componentes del PNaPPJ, y asimismo le dieran seguimiento a las li-
bertades condicionales dictadas por las autoridades jurisdiccionales.

III. JuStIFICACIón

la especialización de los diferentes actores (as) que actúan 
en la Justicia Penal Juvenil, es una condición indispensable para la 
construcción de sistemas especializados de Justicia Penal Juvenil 
que realicen abordajes respetuosos y potenciadores de los derechos 
humanos. 

los lineamientos de la normativa internacional y nacional, así 
como los cambios y responsabilidades que genera la puesta en mar-
cha de la ley de ejecución de sanciones Penales Juveniles, exigen 
mayores requerimientos técnicos que se fundamentan especial-
mente en el enfoque socioeducativo y el de derechos humanos; ello 
como principios orientadores de todo el quehacer institucional. 

Para analizar la nueva ley de ejecución de las sanciones Pena-
les Juveniles (aprobada en noviembre del 2005) y sus implicaciones 
para la población penal juvenil y quienes trabajan con ella, se desa-
rrolló una primera etapa de la cual surge la necesidad de implemen-
tar un proceso de trabajo interinstitucional y de cooperación entre 
organizaciones no gubernamentales y el PNaPPJ; en dicho proceso 
los alcances de la especialización se convierten en la primera pre-
gunta que anima el trabajo conjunto. 

así partiendo de la nueva normativa y directrices de los ins-
trumentos internacionales y nacionales que conforman la doctrina 
de la protección integral, representantes de defensa de Niñas y 
Niños-internacional, dNi y de la dirección del Programa Nacional 
de atención a la Población Penal Juvenil- PNaPPJ, de la dirección 
general de adaptación social del ministerio de Justicia y Paz, con-
formamos un equipo de trabajo que se plantea la necesidad de in-
cursionar en el tema de la especialización con todo el personal que 
labora en la fase de ejecución de las sanciones penales juveniles. 

se trata de buscar respuestas frente a algunos interrogantes: 
¿Qué entendemos por especialización en materia penal juvenil?, 
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¿especialización en qué y para qué?, ¿perfil del funcionario(a) que 
labora con este sector de la población? después de intentar algunas 
respuestas se señalan recomendaciones para un proceso de capa-
citación dirigido hacia la especialización y criterios de abordaje que 
favorezcan el cumplimiento de las sanciones impuestas, y posibles 
proyectos de vida de los (as) jóvenes.

el presente documento es un aporte al propósito de elevar la 
calidad de la atención que se ofrece a la población penal juvenil san-
cionada, a sabiendas de que garantizar el ejercicio de los derechos 
de la población penal juvenil no es solo un problema normativo, sino 
que significa la interiorización de una cultura de derechos humanos 
en general, por lo tanto, de una vigorosa sensibilidad profesional, la-
boral y política

es producto de la consulta a la población penal juvenil, a los 
(as) funcionarios(as) de seguridad de los centros de internamiento, 
al personal administrativo y profesional de todos los componentes 
del Programa Nacional, así como a expertos (as) nacionales y ex-
tranjeros, que han acompañado en nuestro país la puesta en marcha 
de la legislación Penal Juvenil, consulta esta última, que fue facili-
tada y promovida con el apoyo del instituto latinoamericano de las 
Naciones unidas para la Prevención del delito y la delincuencia, 
(ilaNud). así el proceso a favor de la especialización, pretende 
que el funcionario o funcionaria que es contratado (a) para laborar 
con esta población se comprometa, sea empático, introyecte y se 
apropie del discurso de enfoque de derechos, se convierta así, en un 
garante, un (a) guía de personas que se encuentran en procesos de 
crecimiento y formación muy particulares.

1.  Programa nacional de Atención a la Población Penal 
Juvenil (PnAPPJ)

como parte del sistema de Justicia Penal Juvenil de costa 
rica, el PNaPPJ se constituye en la instancia de la dirección gene-
ral de adaptación social del ministerio de Justicia y Paz, que atiende 
y gestiona el cumplimiento o ejecución de las sanciones Penales Ju-
veniles impuestas por la autoridad judicial a la población penal juve-
nil. esta función la realiza en el marco de los objetivos fijados por la 
ley de Justicia Penal Juvenil, la ley de ejecución de las sanciones 
Penales Juveniles y demás normativa aplicable a esta materia.

 MISIón

contribuimos al mejoramiento de las condiciones personales y 
sociales de la población penal juvenil adscrita a la dirección general 
de adaptación social mediante la formulación y desarrollo de linea-
mientos y estrategias de intervención intra e inter institucionales 
que garanticen la atención integral en el marco de los principios de 
justicia, equidad, libertad y solidaridad. 

VISIón

seremos el Programa Nacional de atención a la Población Pe-
nal Juvenil caracterizado por contar con personal respetuoso, solida-
rio y especializado en la materia, que procure la sostenibilidad de un 
modelo de atención articulado, acorde a la normativa jurídica y a las 
características y necesidades de la población objetivo. 

de acuerdo al grupo etáreo, tipo de sanción impuesta, y obje-
tivos a cumplir, el PNaPPJ cuenta con los siguientes componentes:

•	 Dirección	del	Programa	de	Atención	a	la	Población	
Penal Juvenil. instancia adscrita a la dirección 
general de adaptación social del ministerio de 
Justicia y Paz, que técnicamente depende del 
instituto Nacional de criminología.
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•	 Centro	de	Formación	Juvenil	Zurquí.	Atiende	
población, de ambos sexos, sentenciada con privación 
de libertad, y con internamiento provisional, entre los 
doce años y hasta que cumplan dieciocho años.

•	 Centro	Adulto	Joven.	Se	da	cobertura	a	la	población	
masculina, privada de libertad o con internamiento 
provisional, mayor de dieciocho años que fue 
sentenciada con la ley de Justicia Penal Juvenil. 

•	 Programa	de	Sanciones	Alternativas.	Da	atención	
y seguimiento a toda la población que cumple con 
sanciones alternativas a la privación de libertad. 
Principalmente con libertad asistida y ordenes de 
orientación y supervisión.

•	 Centro	de	Oportunidades	Juveniles.	Le	corresponde	
la atención y seguimiento a las sanciones de 
internamiento en tiempo libre, libertad condicional, 
y ejecución condicional. asimismo se convierte en la 
instancia que a través de la consolidación de una red 
de apoyo social, contribuye a la atención integral de 
toda la población atendida en el Programa.

VALoRES

Justicia: 

asumir la responsabilidad personal de sostener lo que es puro, 
recto y cierto.

Equidad:

reconocer que las personas son iguales en derechos y que nin-
guna está por encima de otra. reconocer el derecho de todas las 
personas a las libertades fundamentales sin distinción de raza, géne-
ro, edad, religión.

Libertad:

la posibilidad de elección en nuestras acciones y de participar 
activamente en el devenir social.

Solidaridad:

Prestarse ayuda mutua en unión, apoyo y respaldo.

2.  Defensa de niñas y niños - internacional, 
 DnI CoStA RICA

defensa de Niñas/os internacional-dNi costa rica, es una 
organización inscrita a nivel nacional como asociación sin fines de 
lucro, reconocida como de bienestar social e interés Nacional, es 
una sección nacional del movimiento internacional de defensa de 
las Niñas/os internacional.

 VISIón

exigir eficazmente a los estados que reconozcan, respeten y 
garanticen el goce y ejercicio de los derechos humanos de las niñas, 
niños y adolescentes y, contribuir a hacerlos visibles en todos los 
ámbitos, mediante el acompañamiento a las personas menores de 
edad en la generación de propuestas efectivas y de calidad para la 
construcción de una convivencia democrática, equitativa y solidaria. 

MISIón:

organización consolidada y reconocida en la región cen-
troamericana, aportando propuestas innovadoras, efectivas y rele-
vantes en el  acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes en el 
goce y el ejercicio de sus derechos humanos, y trabajando en sinergia 
con otros actores públicos y privados de la región.



la esPecialiZacióN de la eJecucióN de las saNcioNes PeNales JuveNiles | 2322 | la esPecialiZacióN de la eJecucióN de las saNcioNes PeNales JuveNiles

PRInCIPIoS:

dNi reconoce que los derechos de los niños, niñas y adolescen-
tes son derechos humanos, por tanto tiene como marco de trabajo la 
convención sobre los derechos del Niño, sus protocolos opcionales 
y otros instrumentos internacionales de protección de derechos hu-
manos complementarios.

asume como principio orientador y filosófico en todas sus ac-
ciones el interés superior del niño y así como los demás principios: 
supervivencia y desarrollo, Participación, No discriminación, exi-
gibilidad, interés Público y Protección integral.

reconoce que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de 
derechos.

reconoce que los titulares de obligaciones y garantías de dere-
chos humanos son los estados.

reconoce que los actores sociales son titulares de responsa-
bilidades especiales. a la vez, asume como enfoque programático 
el derecho al desarrollo entendido desde cinco dimensiones conver-
gentes: 

a) afirmación de la identidad 

b) ciudadanía y democracia 

c) vivencia ecológica 

d) crecimiento económico 

e) mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida.

IV. MARCo ConCEPtuAL

la necesidad de la especialización en el sistema de justicia pe-
nal juvenil obedece fundamentalmente a que se actúa frente a su-
jetos especiales. las personas adolescentes son sujetos especiales 
debido a que se encuentran en proceso de crecimiento y formación. 
en caso de demostrarse su participación en un hecho delictivo y ser 
declaradas culpables, se les imponen sanciones que tomen en consi-
deración su condición de sujetos sociales con responsabilidades de-
rechos y garantías. lo anterior en aplicación del principio educativo, 
rector de la Justicia Penal Juvenil, realizado por medio de la puesta 
en práctica de sanciones socioeducativas que conlleven a la inclusión 
social de la persona menor de edad en conflicto con la ley. 

se considera pertinente para el desarrollo de este trabajo, la 
definición de algunas conceptualizaciones relacionadas con el tema 
a desarrollar:

A. Especialización

resulta complejo abordar el tema de la “especialización” a se-
cas porque el concepto tiende a adoptar las características concre-
tas de las adjetivaciones que lo acompañan. de esta forma se habla, 
por ejemplo de especialización de la producción, de especialización 
del trabajo; de especialización de la economía, de especialización en 
el mundo de la ciencia y en fin, de un sin número de especializa-
ciones cada una con sus matices y distinciones. igualmente, resulta 
dificultoso encontrar un autor o autores que hayan abordado o es-
tudiado el concepto en su raíz o por lo menos dando cuenta de una 
singularidad del proceso en sí. 

cuando se trata del desarrollo de algunas áreas temáticas 
como es el caso de lo que se denomina “proceso de especialización” 
existe la necesidad de revisar el desarrollo teórico de autores que sin 
estar ubicados estrictamente en el tema, abordan niveles desde los 
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cuales es posible repensar de forma general lo referido a la especia-
lización, o quizá las categorías que utilizan pueden contribuir a enri-
quecer nuestra perspectiva de análisis. decimos que este es el caso 
de gastón bachelard, cuyas reflexiones sobre la especialización se 
plantean inicialmente, como una crítica, en el sentido de “alertar” 
en cuanto a que los procesos de especialización en el campo de la 
ciencia, podrían traer consigo la pérdida de la integralidad o de la 
visión de conjunto de las problemáticas sociales. es decir, el enfocar 
o centrarse mucho en un aspecto de la realidad puede ofrecer buena 
panorámicas de cerca, pero a su vez puede desenfocar el conjunto. 
en este sentido afirmaba: 

“Vivimos en el mundo de la especialización, de la fragmentación 
esterilizante del saber y de la miopía, que, como todo el mundo 
sabe, proporciona una excelente visión de cerca en medio de pa-
norámicas borrosas”1

cuando se conceptualiza sobre especialización, las preguntas 
obligadas, según algunos filósofos, deberían ser: ¿en qué consiste la 
especialización?, ¿cuáles son sus condicionantes fundamentales?, 
o ¿Qué hace de la especialización algo singular? ¿Quiénes estarían 
en mejores condiciones de poder dar cuenta de este concepto? los 
propios actores, quienes desde su propio decir no tienen más refe-
ren  te que la práctica y especialización misma, pero no una reflexión 
sobre ella. según bachelard, estos últimos ten drían la posibilidad de 
estar mejor posicionados para hacerle frente a interrogantes como 
las que se formularon anteriormente, si junto a la práctica y especia-
lización se re fle xio na se so bre la misma, es decir, con alternancia de 
teoría y práctica. 

tal vez las formas que más se utilizan para explicar este proce-
so sean a través de las analogías o modelos. 

1 bachelard: “el compromiso racionalista”, siglo XXi, 2000, pag. 25.

Algunas definiciones comunes de especialización

•	 Forma	de	organización	de	la	actividad	económica	
de modo que cada factor de producción se dedica 
íntegramente a desarrollar una parte determinada del 
proceso productivo.

•	 La	especialización	comprende	los	estudios	que	se	
desarrollan con posterioridad a una licenciatura,

 diplomatura o pregrado y posibilitan el perfecciona-
miento en la misma ocupación, profesión, disciplina o 
áreas complementarias o afines.

•	 Adecuar,	preparar	algo	o	a	alguien	para	un	fin	y	una	
función concreta por ejemplo: especializaron el coche 
para la carrera. 

	•	 Cultivar	especialmente	un	ramo	determinado	de	una	
ciencia o arte. Por ejemplo: se especializó en ingeniería 
genética.

Para autores como, bell, la especialización en el conocimien-
to o en la adquisición de habilidades y destrezas para desarrollar 
una labor u oficio, se presenta en la actualidad como una necesidad 
imperativa. el acelerado desarrollo en la técnica y el conocimiento 
hacen imposible la existencia, hoy, de lo que antiguamente se cono-
cía como eruditos o enciclopédicos. se realizan hallazgos y descu-
brimientos en periodos de tiempo sumamente cortos; lo que antes 
costaba medio siglo en descubrirse, ahora se realiza en un año o me-
nos. Hay desarrollo constante no sólo de la ciencia en general, sino 
también dentro de cada saber particular.

de lo anterior, se desprende la necesidad de la especialización, 
aunque ciertamente, no sea fácil determinar en qué debe consis-
tir dicha especialización. a veces se suele confundir la especiali-
zación con la mera acumulación de conocimientos; sin embargo 
todo proceso de especialización debe trascender este incremento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Diplomatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pregrado
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de conocimiento en un área específica y debe agregar, en opinión de 
bell, dos características sin las cuales no se puede hablar de espe-
cialización. una es la profundidad en los conocimientos que se van 
adquiriendo y otra es la organización y sistematización de estos 
conocimientos, destrezas o habilidades.

Para efectos del Programa Nacional de atención a la Pobla-
ción Penal Juvenil, como instancia responsable de la ejecución de las 
sanciones impuestas a la población penal juvenil, el concepto de es-
pecialización del personal que labora con estos y estas adolescentes, 
está relacionado con el conocimiento que se tenga de la normativa 
jurídica, de las características de la población, de las habilidades y 
destrezas de los operadores, de la especificidad en la intervención, y 
de la empatía y compromiso con estos jóvenes, entre otros.

B. Sistema de Justicia Penal Juvenil

Para ubicar mejor el concepto de especialización que nos inte-
resa, partimos de un contexto más general que nos ofrece la con-
ceptualización de la Justicia Penal Juvenil.

la Justicia Penal Juvenil está concebida en los artículos 37 y 
40 de la convención sobre los derechos del Niño, como la respues-
ta punitivo-garantísta-educativa, para las personas adolescentes 
en conflicto con la ley penal. Por efectos del garantísmo penal y los 
principios de los instrumentos internacionales de derechos Huma-
nos, la justicia penal juvenil alcanza también a un grupo específico 
de personas jóvenes2.

la Justicia Penal Juvenil constituye un sistema, porque es un 
conjunto articulado de principios, normas, procedimientos, autori-

2  en costa rica la ley de Justicia Penal Juvenil (art. 2) y la ley de 
ejecución de las sanciones Penales Juveniles (art. 2) prevén la aplicación 
de la Justicia Penal Juvenil a las personas jóvenes adultas, sancionadas 
por delitos cometidos en la minoridad.

dades, actores e instituciones. los principios están desarrollados en 
los instrumentos internacionales de derechos Humanos, de aplica-
ción a las personas menores de edad en conflicto con la ley penal, 
los cuales sintetiza y recoge la convención sobre los derechos del 
Niño, tales como el de interés superior del Niño, el Principio edu-
cativo, el Principio de responsabilidad Penal de las personas adoles-
centes, el de Protección integral y de Humanidad.

las normas y procedimientos están desarrollados en la legis-
lación penal juvenil; que en costa rica está conformada especial-
mente por la ley de Justicia Penal Juvenil y la ley de ejecución 
de las sanciones Penales Juveniles. los principales actores son la 
población adolescente y joven en conflicto con la ley penal, jueces, 
fiscales, defensores/as, policía penal juvenil, funcionarios/as del Pro-
grama Nacional de atención a la Población Penal Juvenil, las fami-
lias de los(as) jóvenes, académicos y organizaciones e instituciones 
que participan de acciones en favor de la población penal juvenil. 

es parte del sistema Penal pero se caracteriza por ser un sis-
tema especializado, dadas las particularidades de los sujetos/as que 
procesa y atiende, personas en proceso de crecimiento y formación, 
lo que exige normas, operadores/as, e instituciones con alto grado 
de especialización, e implica la articulación constante de sus compo-
nentes para el logro de los fines trazados. 

C. Derechos Humanos 

los derechos humanos cuando no son relacionados con la vida 
cotidiana de las personas, suelen ser vistos como cuerpo teórico de 
conocimientos para aumentar los saberes profesionales o como re-
curso argumental del discurso político. Pero si bien se trata de un 
conjunto de normas internacionales y locales, se trata de mecanis-
mos de protección y defensa de las personas (alimento, salud, ves-
tido, ambiente sano, participación ciudadana, educación, etc.) de 
niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres.
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de esta forma, los derechos humanos son atributos inherentes 
a todas las personas a partir del surgimiento del concepto de dignidad 
de la Persona Humana, y se expresan en instrumentos que la comu-
nidad internacional ha universalizado a favor de todas las personas 
sin discriminación alguna. los derechos Humanos están inspirados 
en valores de dignidad, fraternidad, justicia, igualdad y libertad, e im-
plican obligaciones de los estados a favor de todas las personas.

el concepto de derechos humanos incluye derechos de diversa 
naturaleza, entre los cuales se ubican los civiles, políticos, económi-
cos, sociales y culturales, así establecido en la declaración universal 
de los derechos Humanos. 

cabe decir que la clasificación en generaciones es simplemente 
una división con fines pedagógicos y no significa, que unos son más 
importantes que otros, porque todos los derechos poseen igual je-
rarquía. es claro entonces que, independientemente del momento 
histórico de su reconocimiento como derechos, los derechos huma-
nos son indivisibles, por lo que el desarrollo de las personas no puede 
realizarse plenamente si no existen las condiciones que permitan a 
cada una gozar de sus derechos civiles, políticos, económicos, socia-
les y culturales.

los derechos humanos conforman un bloque interrelacionado, 
donde el disfrute de cada derecho depende también del efectivo goce 
de todos los demás, muchas veces no es posible el acceso pleno a un 
derecho humano si los restantes no están igualmente satisfechos. 

D. Población penal juvenil

la población penal juvenil atendida por el PNaPPJ, presenta 
características particulares, en primer lugar, su condición de ado-
lescencia, o de persona adulta joven, y segundo el encontrarse en 
cumplimiento de un internamiento provisional o de una sanción pe-
nal juvenil de acuerdo a la legislación sobre esta materia que se pun-
tualiza a continuación:

la ley de Justicia Penal Juvenil define en el art. 1. Ámbito de 
aplicación, el rango de edades dentro de las cuales se establece la 
responsabilidad penal de una persona menor de edad que se consi-
dere ha infringido la ley penal:

“Serán sujetos de esta ley todas las personas que tengan una 
edad comprendida entre los doce años y menos los dieciocho 
años al momento de la comisión de un hecho tipificado como 
delito o contravención en el Código Penal o leyes especiales”

también en el art. 4. Grupos etáreos, indica que:
“Para su aplicación, esta ley diferenciará en cuanto al pro-
ceso, 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 y hasta tanto no se hayan cumplido 
los dieciocho años de edad”.

Por su parte la ley de ejecución de las sanciones Penales Ju-
veniles, en el art. 2. Ámbito de aplicación, agrega al campo de apli-
cación otro grupo etáreo: las personas adultas jóvenes, señalando 
que “a estos grupos etáreos se les conocerá como personas jóvenes”.

el Plan de acción 2006, de la Política Pública de la Persona 
Joven, hace referencia a la caracterización de las personas jóvenes 
en costa rica y señala que: 

“…A partir de los doce años, la asistencia escolar no es uni-
versal y para un grupo importante de personas la entrada a 
la fuerza de trabajo se produce en forma simultánea o en ex-
clusión de la asistencia escolar. También hay un número im-
portante de personas que ni estudian ni trabajan. O sea, no 
hay una transición adecuada entre educación y trabajo sino 
que para un grupo de personas jóvenes no hay una inserción 
en el desarrollo del país basada en oportunidades. No se trata 
por lo tanto de un problema de facilitar las transiciones entre 
un rol y otro, sino de abrir los espacios para que este grupo 
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poblacional contribuya y participe en las diversas instancias 
y en los procesos que impulsan el desarrollo del país”.

 es importante anotar algunas de las características de este 
sector de la población conformado por un grupo importante de ado-
lescentes y jóvenes de ambos sexos, rezagados en su proceso edu-
cativo, (principalmente los (as) que están privados (as) de libertad), 
lo que ha implicado en sus vidas una condición de desventaja con re-
lación al resto de la población de la misma edad. situación que se ve 
agudizada por tener que ingresar a laborar a edades no adecuadas, 
en actividades informales, o aún peor, a mantenerse desocupados, lo 
que junto a otras vulnerabilidades, ha propiciado las prácticas ilícitas, 
o al consumo de drogas.

se dice que la adolescencia es una etapa difícil en la vida de las 
personas, pues el dejar la niñez atrás significa, incursionar en proce-
sos de maduración física acelerados, muy marcados para algunos, que 
pueden implicar dificultades de aceptación de la auto imagen, pro-
blemas con figuras de autoridad o de interrelaciones con sus iguales.

la adolescencia es un proceso acumulativo de experiencias de 
las diferentes etapas de la niñez, que tuvieron que ver con la calidad 
de vínculos de figuras primarias, garantía de derechos básicos, como 
alimentación, vestimenta, juego, recreación, educación. todo esto 
dentro de un contexto socio-cultural definido, al interior del cual los 
grupos de referencia jugaron un papel muy importante, así como 
otros factores, como los medios de comunicación, las modas, etc.

la población adolescente y adulta joven que es atendida en el 
Programa de atención a la Población Penal Juvenil, se diferencia 
del resto de la población joven del país, en que ya fue detenida y 
procesada por haber cometido un delito, o se encuentra en espera 
de un juicio. se observa en ella algunas características que indican 
que su procesos de desarrollo emocional, y de desarrollo en general, 
se ven alterados pues muchos de ellos (as) no han podido cumplir 
con una enseñanza general, acorde a su edad, y que son actores de 

algún tipo de violencia, física, sexual, que los ha llevado a cometer 
delitos. en algunos(as) su comportamiento agresivo, encubre una 
autoestima baja, presentan en general desconfianza hacia las per-
sonas adultas, dificultades para establecer adecuados vínculos, poca 
tolerancia a la frustración.

ese desfase en su desarrollo se ve aún más afectado cuando 
deben cumplir una sanción privativa de libertad, pues se conocen los 
efectos negativos que el encierro produce.

E. Responsabilidad penal 

el modelo de responsabilidad penal se constituye en una rup-
tura con el paradigma de la doctrina de la situación irregular, el cual 
concebía a las personas adolescentes como seres incapaces e irres-
ponsables por sus actos. al respecto el párrafo Xi de la “declaración 
de derechos del Niño” de la Junta directiva del PaNi dada a cono-
cer el 9 de septiembre de 1930, decía: 

“El niño tiene derecho a ser considerado como irresponsable 
de sus actos; no hay en consecuencia niños delincuentes sino 
niños inadaptados, víctimas de la falta de previsión social o ni-
ños enfermos que tienen derecho, a más de todo lo establecido 
para el niño normal, a un tratamiento educativo correccional 
que lo convierta en un elemento útil para la vida colectiva”. 

en abril de 1994 la sala constitucional inició la desaplicación 
de la ley de la Jurisdicción tutelar de menores, ordenando imple-
mentar principios establecidos en la convención sobre los derechos 
del Niño3 y en mayo de 1996 inicia su vigencia la ley de Justicia 
Penal Juvenil; se establece así la concordancia entre la responsabili-
dad penal de las personas adolescentes en el marco del respeto a sus 
derechos humanos, partiendo de la concepción de que como sujetos 

3  voto de la sala constitucional 1982 del 26 de abril de 1994.
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del derecho penal, deben gozar no solo de las mismas garantías que 
los adultos, sino además de aquellas que les corresponden por su 
especial condición. 

La Ley de Justicia Penal Juvenil vino a señalar:

•	 La	responsabilidad	de	la	persona	adolescente	por	la	
comisión de hechos delictivos.

•	 Un	proceso	legal	en	el	que	se	da	el	cumplimiento	de	
las garantías procesales.

•	 Una	construcción	jurídica	especializada,	en	la	que	
se rescata la condición de “personas en proceso 
de crecimiento y formación”, determinándose 
un enfoque socio educativo, como finalidad del 
cumplimiento o ejecución de las sanciones penales 
impuestas; ello en un contexto de atención integral y 
ejercicio de las garantías sociales. 

•	 La	responsabilidad	y	compromiso	de	la	persona	joven	
con su plan de ejecución, y todas aquellas acciones 
que le favorecen para su inclusión social.

F.  Enfoque socio-educativo

el enfoque socioeducativo pretende la consecución de logros 
en la persona adolescente sancionada, con significación personal y 
social. aquí los conocimientos se amplían del saber académico al 
desarrollo integral, donde la persona asume un compromiso perso-
nal con el aprendizaje, en la construcción de respuestas propositivas 
ante las vulnerabilidades que le afectaron en su desenvolvimiento 
personal y social. dicha construcción se inicia a partir de la identifi-
cación de aptitudes y habilidades.

el personal profesional responsable de la ejecución de las san-
ciones, debe apegarse a esta realidad abordando a los sujetos de 
manera integral, es decir debe valorar las condiciones individuales, 
familiares y sociales en que se ha desarrollado el individuo; identifi-
cando la magnitud y la jerarquización de las necesidades; partien-
do de principios relacionados con la dignidad, el interés superior, la 
atención integral, la inserción familiar y comunitaria, la participa-
ción en la toma de decisiones o sea, se trata de una acción de él y 
no para él.

este modelo tiene en común la necesaria construcción de re-
des de apoyo; es decir implica la articulación con la familia, comuni-
dad y sociedad en general; con el fin de lograr un adecuado desen-
volvimiento social.

algunos aportes brindados por los expertos nacionales con-
sultados sobre esta temática fueron:

•	 Metodología	con	activa	participación	del	o	la	joven.

•	 Espacios	que	se	fundamenten	en	la	creatividad,	la	
recreación; fomentando una real participación.

•	 Identificar	junto	con	el	o	la	joven,	habilidades,	
destrezas, oportunidades, factores de protección; 
elementos que sean utilizados en la consecución de 
los objetivos.

•	 Articular	la	comunidad	y	sociedad	organizada	en	los	
procesos de atención.

•	 Todas	las	gestiones	que	se	realicen	deben	tener	un	
carácter educativo que facilite: la modificación de su 
conducta, su inserción en la sociedad y la prevención 
de la comisión de nuevos delitos.
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G:  Sanciones Privativas de Libertad y no Privativas de 
Libertad.

Por privación de libertad se entiende toda forma de detención 
o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento 
público o privado del que no se permita salir a la persona menor de 
edad por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judi-
cial, administrativa u otra autoridad pública4.

las sanciones Privativas de libertad previstas por la ley de 
Justicia Penal Juvenil en costa rica son: 

1.  internamiento domiciliario. 

2.  internamiento durante tiempo libre. 

3.  internamiento en centros especializados.

a la primera forma de privación de libertad, se le denomina 
sanción Privativa de libertad ambulatoria, “son de carácter am-
bulatorio porque no se cumplen dentro de un proceso de institucio-
nalización, sino más bien desde la casa o el domicilio del joven, y 
buscan además una mínima afectación de sus derechos, también se 
ubica dentro de las sanciones alternativas al internamiento en cen-
tro especializado”5

a las otras dos formas de privación de libertad se les denomina 
sanciones Privativas de libertad estacionarias, estas están dirigidas 
a restringir la libertad de circulación y el libre traslado de las perso-
nas, manteniéndolas en un recinto durante determinado tiempo. se 
les denomina estacionarias porque el/la joven, a quien se le imponen 

4  regla 11 inciso b de las reglas de las Naciones unidas para la 
Protección de los menores Privados de libertad.

5  tiffer carlos y llobet Javier, “la sanción Penal Juvenil y sus 
alternativas” uNiceF e ilaNud 1999, Pág. 194 y 195

no puede salir del recinto libremente.6 las sanciones No privativas 
de libertad: son aquellas en las cuales su cumplimiento o ejecución 
no incluye la privación de libertad, es decir no se produce una limi-
tación a la libertad de tránsito por medio del encarcelamiento o el 
internamiento. 

las sanciones no privativas de libertad previstas en la ley de 
Justicia Penal Juvenil de costa rica, se agrupan en las denominadas 
sanciones socioeducativas y órdenes de orientación y supervisión. 

H)  Principio educativo:

en alemania, en 1961 se introduce la prioridad de la educación 
en el “derecho penal de menores” y se incluye a los “semiadultos” 
en el derecho Penal de “menores” al tiempo que se adopta la sus-
pensión condicional de la pena7. 

sobre el principio educativo se señala: “el menor todavía ne-
cesita de educación y está apto para ella. Por eso, las consecuencias 
jurídicas del hecho penal de un menor deben ser determinadas en 
alto grado por la idea de educación y su elección debe ser adaptada 
a su personalidad.”8

se parte de la consideración de que la pubertad es una época 
especial en la vida de las personas, en la cual viven una particular si-
tuación fisiológica, síquica y social. es un periodo de transformación 
y reestructuración de la personalidad, al tiempo que se transita un 
proceso de integración con la comunidad.

6  Ídem Pág. 196.

7  Welzel Hans, derecho Penal alemán parte general 11 edición pág. 
370, editorial jurídica de chile.

8  Ídem, pág. 371
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Por lo general en esta etapa, la voluntad de la persona adoles-
cente, ya está configurada y consolidada a tal grado que también 
puede entender el significado de sus acciones, pudiendo guiarse por 
este conocimiento, lo que lo convierte en alguien capaz de respon-
der por sus delitos ante la sociedad. el contenido de su culpabilidad 
en el hecho es menor que el de una persona adulta, debido a su si-
tuación especial, social y anímica en la pubertad.

la persona menor de edad infractora, todavía necesita educa-
ción y se encuentra apta para ella. las respuestas ante el delito de 
una persona menor de edad, deben determinarse en alto grado por 
la idea de educación y ésta adaptada a cada persona individualizada.

el principio no se refiere de manera especifica, al proceso edu-
cativo (de escolarización) formal que debe garantizar el estado a 
todas las personas menores de edad; se refiere a los contenidos que 
deben expresarse en los diversos momentos y las respuestas al delito 
cometido por las personas menores de edad. el principio educati-
vo se expresa en la convención sobre los derechos del Niño de la 
siguiente forma: derecho 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 funda-
mentales de terceros y en la que tengan en cuenta la edad del niño 
y la importancia de promover la reintegración y de que este asuma 
una función constructiva en la sociedad”

en cuanto al contenido educativo de la sanción Penal Juvenil, 
se debe señalar que la ley Penal Juvenil de costa rica, es clara al 
establecer en forma específica que el principio educativo ocupa una 
posición primordial en la imposición de la sanción por parte de los 
jueces Penales Juveniles. también en esta selección de la sanción a 
imponer, se encuentran en juego los principios de proporcionalidad 
y racionalidad pero bajo el presupuesto de que el principio educativo 
ocupa un lugar primordial.

otra consideración necesaria es que la sanción penal juvenil 
implica dos contenidos, el carácter de sanción (castigo) y el conte-

nido educativo. el derecho Penal Juvenil encuentra su razón de ser 
en el principio educativo, ya que es el resultado o la forma en que se 
expresan los principios de Protección integral y de interés superior 
del niño.

la convención sobre los derechos del Niño en el aparte cita-
do, parte del presupuesto de que ante la comisión de un delito por 
parte de una persona adolescente, se podrá imponer una sanción, 
pero esa respuesta implica condiciones que posibiliten la construc-
ción de su responsabilidad frente a las demás personas, bajo la ética 
propuesta por la doctrina de los derechos Humanos, como la mejor 
vía para su inclusión social y la posibilidad de asumir funciones cons-
tructivas en la sociedad o la comunidad.

cabe agregar que si en la detención, la persona menor de edad 
es maltratada o torturada, se produce una grave violación a sus de-
rechos pero también se desperdicia la oportunidad de que la persona 
menor de edad perciba la legitimidad del estado en dicha interven-
ción, lo que luego tendrá consecuencias en su manera de construir y 
asumir su responsabilidad por los hechos delictivos en los que pudo 
haber participado.

así mismo, que en la investigación, la fiscalía y la policía actúen 
de manera profesional y objetiva, incrementa la legitimidad mencio-
nada y le da confianza a la persona adolescente en que el proceso, 
que aunque severo al exigir responsabilidad, también será garantísta 
de sus derechos. 

con relación a la ejecución de las sanciones, y sin perder de 
vista el doble carácter de la sanción: castigo y educación, se pre-
tende llegar a “un más allá de la escolaridad”, al ofrecer a la persona 
menor de edad o adulta joven, un conjunto de oportunidades que 
le posibiliten la construcción de su responsabilidad y le desarrollen 
sus potencialidades que son condición y necesidad en su proceso de 
inclusión social. 
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la sanción en su carácter de castigo, le debe recordar el daño a 
las personas con la conducta delictiva, a fin de que se sienta respon-
sable por la afectación de esos derechos de los demás, de tal manera 
que cuando ejerza sus derecho, vea este como algo que también le 
interesa a los demás, y de tal manera logre ver unidos, como lados de 
una misma moneda, los derechos de los otros con los propios

V. MARCo JuRÍDICo 

el tratamiento especializado del derecho de la infancia dentro 
del marco de las Naciones unidas, se inicia con la declaración de los 
derechos del Niño, en la asamblea general del 20 de noviembre de 
1959 (resolución 1386 ( Xiv)), la cual tiene como antecedente la de-
claración de ginebra de 1924 sobre los derechos del Niño, que fue 
aprobada por la sociedad de las Naciones como texto muy general, 
lo que no es sino una consecuencia del poco desarrollo que había 
tenido el derecho internacional de los derechos Humanos.

Posteriormente, en 1978 Polonia presentó un proyecto de 
convención sobre los derechos del Niño, que en una versión mo-
dificada fue presentada a la comisión de derechos Humanos de la 
oNu; la convención que se elaboró con base en ello, fue aprobada 
por la asamblea general de la oNu por resolución 44/25 del 5 de 
diciembre de 1989, entrando en vigencia el 2 de setiembre de 1990 
y cuya aceptación masiva por parte de la comunidad internacional 
no tiene precedentes, llegando a ser ratificada por casi la totalidad 
de los países, con la excepción de los estados unidos de américa. 

anterior a la convención sobre los derechos del Niño, la oNu 
por resolución 40/33 del 29 de noviembre de 1985, aprobó las reglas 
mínimas para la administración de Justicia de menores, conocidas 
como reglas de beijing. adicionalmente, posterior a la convención 
se aprobaron las reglas mínimas para la Protección de los menores 
Privados de libertad por resolución de la asamblea general de la 
oNu 45/113 del 14 de diciembre de 1990. en la misma fecha, por 
resolución 45/112, se aprobaron también las directrices de las Nacio-
nes unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, denomina-
das directrices de riad.

debe indicarse que el derecho Penal Juvenil y el derecho de la 
infancia en general han encontrado un gran desarrollo en los instru-
mentos internacionales de los derechos Humanos. la convención 
señala en el art. 3: 
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“ Los estados partes se aseguraran de que las instituciones , 
servicios y establecimientos encargados del cuidado o la pro-
tección de los niños cumplan las normas establecidas por las 
autoridades competentes, especialmente en materia de seguri-
dad, sanidad, número y competencia de su personal, así como 
la existencia de una supervisión adecuada”. 

la convención obliga a los diferentes países a emprender un 
proceso de adecuación legislativa e institucional en acatamiento de 
sus disposiciones; de esta manera en costa rica se inicia un proceso 
de construcción de un sistema de Justicia Penal Juvenil basado en 
los artículos 37 y 40, los cuales establecen los parámetros de un sis-
tema especializado, que teniendo como tarea el castigo de los delitos 
cometidos por personas adolescentes, le imprime a la sanción un ca-
rácter educativo tanto en su determinación como en su ejecución. 

en 1996 entra en vigencia la ley de Justicia Penal Juvenil N° 
7576, la que en el art. 137, obliga a que: 

“Los funcionarios de los centros de menores de edad serán 
seleccionados de acuerdo con sus aptitudes y capacidades idó-
neas para el trabajo con menores de edad…”

 en el año 2005, es aprobada la ley de ejecución de las sancio-
nes Penales Juveniles, que regula la fase de ejecución de las sanciones 
penales juveniles; complementa los desarrollos propios de la ley de 
Justicia Penal Juvenil, y fortalece los instrumentos con que cuenta 
la doctrina de la protección integral en nuestro país; esta normativa 
también reitera la necesidad de la especialización del personal que 
labora con la población sancionada, definiendo entre otros aspectos 
que: 

“El personal encargado de la ejecución de las sanciones, debe-
rá ser competente y suficiente; estará integrado por especialis-
tas en justicia penal juvenil, niñez y adolescencia y juventud, 
además de la especialidad propia de su profesión…” (Art.15).

tanto los instrumentos internacionales, como nacionales que 
se refieren a lineamientos o directrices en materia de Justicia Penal 
Juvenil, destacan la importancia de que el personal que labore con 
esta población debe estar adecuadamente capacitado.

 de esta manera vemos como las Reglas de las naciones uni-
das para la Protección de los Menores Privados de Libertad, 
dedica el apartado v. al Personal, del numeral 81 al 87, para indicar 
sobre la competencia, la especialidad, la selección, la capacitación 
del personal, y hasta advierte acerca de una “remuneración suficien-
te para atraer y retener a hombres y mujeres capaces”, al tiempo 
que define reglas que deben cumplir los (as) funcionarios(as) en el 
desempeño de sus funciones.

Por su parte, las Directrices de las naciones unidas para la 
Prevención de la Delincuencia Juvenil, “Directrices de RIAD”, 
definen en su directriz 58 que:

“Deberá capacitarse personal de ambos sexos encargados de 
hacer cumplir la ley y de otras funciones pertinentes para que 
pueda atender a las necesidades especiales de los jóvenes; ese 
personal deberá estar al corriente de los programas y posibi-
lidades de remisión a otros servicios, y recurrir a ellos en la 
medida de lo posible”.

Nuestra legislación en esta materia retoma estas reglas y direc-
trices y define en la Ley de Justicia Penal Juvenil en el art. 137 que: 

“Los funcionarios de los centros de menores de edad serán 
seleccionados de acuerdo con sus aptitudes y capacidades idó-
neas para el trabajo con menores de edad…”

asimismo la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Ju-
veniles (Ley 8460) en el art. 15, incluye el tema de la especializa-
ción del personal: 

“El personal encargado de la ejecución de las sanciones, 
deberá ser competente y suficiente; estará integrado por 
especialistas en justicia penal juvenil, niñez, adolescencia y 
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juventud, además de la especialidad propia de su profesión; 
esta disposición se aplicara para los cargos de jueces penales 
juveniles que participen en cualquier etapa del ámbito de 
esta Ley, fiscales, y defensores públicos, así como el caso de 
educadores, orientadores, instructores, trabajadores sociales, 
psiquiatras, psicólogos, abogados, y el personal de seguridad. 

Esta disposición no excluye la posibilidad de contratar a au-
xiliares o asistentes a tiempo parcial, así como a personal 
voluntario, siempre y cuando tenga reconocida experiencia y 
capacitación en trabajo con personas jóvenes”.

el personal de seguridad que, en el ámbito de esta ley, trabaje 
directa o indirectamente con la población penal juvenil, deberá ser 
rigurosamente seleccionado y capacitado en materia de derechos de 
la niñez y la adolescencia, y mantener siempre un apego estricto a 
las funciones establecidas. Para estos efectos, se mantendrá siem-
pre la debida supervisión técnica por parte de los directores de los 
centros penales juveniles, de forma que se cumpla y respete los ob-
jetivos de la presente ley.

Por otra parte, en el art. 8 de la ley de ejecución de las san-
ciones Penales Juveniles se definen los fines de las sanciones penales 
juveniles:

“Objetivo de la ejecución. Durante el cumplimiento de la 
sanción, deberán fijarse y fomentarse las acciones necesarias 
que le permitan, a la persona joven sometida a algún tipo de 
sanción, su desarrollo personal permanente, su reinserción en 
la familia y la sociedad, así como el desarrollo de sus capaci-
dades y sentido de responsabilidad. Deberán brindarse, ade-
más, los instrumentos necesarios para la convivencia social, 
de manera que la persona joven pueda llevar una vida futura 
exenta de conflictos de índole penal; para ello, cada institu-
ción del Gobierno y las organizaciones no gubernamentales 
sin fines de lucro, deberán garantizar los programas, proyec-
tos y servicios destinados a la población sujeta a esta Ley.”

VI. MARCo MEtoDoLóGICo 

el equipo a cargo de la elaboración de este documento, vi-
sualizó la consulta como un eje que transversa el estudio, con una 
modalidad de investigación aplicada, asumiendo como principio la 
participación de los diferentes componentes del Programa Nacional 
de atención a la Población Penal Juvenil- PNaPPJ. Paralelamente 
se realimentó el marco conceptual sobre el cual se fundamenta el 
estudio, en concordancia con los indicadores establecidos en los di-
ferentes instrumentos para la recolección de la información. 

objetivos: 

1. construir las bases teóricas y prácticas que permitan 
fundamentar la especialización en el personal que 
labora en el Programa Nacional de atención a la 
Población Penal Juvenil de la dirección general 
de adaptación social, con el fin de garantizar la 
ejecución de las sanciones penales juveniles, acordes a 
los principios de la doctrina de la protección integral.

2. aportar al sistema de Justicia Penal Juvenil y entes 
relacionados a nivel nacional, elementos para un 
proyecto de formación y capacitación, que favorezca 
la especialización del personal a cargo de la ejecución 
de las sanciones de la población penal juvenil. 

objetivos específicos:

1. Planear, diseñar y ejecutar todas las acciones que 
permitan alcanzar el fin de la investigación.

2. generar procesos de consulta ante los diversos 
sectores de población atendida y el personal 
profesional, de seguridad y administrativo a cargo 
de su atención y otros consultores expertos en 
la materia, con el fin de incorporar las vivencias, 
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experiencias y necesidades planteadas por ellos y 
ellas.

3. Homogenizar la definición de conceptos que son 
soporte en la atención integral a la población penal 
juvenil con el fin de garantizar la planificación y 
ejecución de proyectos.

4. contar como producto final con una caracterización 
del funcionario(a), un temario o listado de áreas 
temáticas para la formación-capacitación del personal 
del Programa, que logre ser avalado y reconocido por 
las autoridades competentes a nivel institucional e 
interinstitucional.

Actividades

1. consulta a través de cuestionario, al personal de 
seguridad. octubre- diciembre 2006.

2. consulta a funcionarios del área técnica, profesional y 
administrativa, por medio de taller. 26 de abril 2007.

3. consulta a la población del centro de Formación 
Juvenil. se realizó a través de una obra de teatro, 
donde adolescentes sentenciados, varones y una 
mujer, ponen en escena la percepción de la población 
acerca del personal. 8 de octubre 2007

4. consulta a través de grupo focal a adultas jóvenes del 
centro buen Pastor. 29 agosto 2007.

5. consulta a población del centro adulto Joven. 
(realizada por estudiantes de la universidad 
autónoma de centro américa; uaca a través de 
entrevistas y dibujos). abril 2008.

6. aplicación de entrevista a jóvenes del Programa de 
sanciones alternativas. 

7. consulta a expertos. conversatorio-taller. mayo 
2009

Posterior a cada consulta se realizó el levantamiento de la in-
formación que permitió el análisis de los datos y su contraste con los 
elementos conceptuales.

en un tercer momento del estudio y atendiendo, propiamente 
a los resultados de la recolección de información, se realizó el análisis 
de los mismos y se procedió a interpretarlos, corroborando hipótesis 
implícitas subyacentes al estudio. también se dio cumplimiento a los 
aspectos contenidos en el objetivo general, a través del desarrollo de 
los objetivos específicos. 

con la finalidad de establecer las bases del estudio, las implica-
ciones del proceso de especialización de sanciones en justicia penal 
juvenil, se efectuaron los siguientes pasos: 

conversaciones con informantes claves en la temática general 
de la justicia penal juvenil. este procedimiento resultó importante 
para empezar a establecer la importancia y pertinencia de la pro-
blemática.

visitas de reconocimiento a los centros. esto permitió identi-
ficar algunos espacios y elementos de importancia simbólica dentro 
de ellos. 

con los insumos anteriores se completó la elaboración del ins-
trumento de recolección de información y se identificaron puntos o 
aspectos a tratar en los grupos focales. 

1. el anterior procedimiento contribuyó a ir 
armándonos un perfil inicial de la población con la que 
trabajaríamos y también ayudó caracterizar algunas 
necesidades de esta población.

2. se definieron los ejes de contraste entre lo que se 
le preguntaría a funcionarios/as y operadores de 
la justicia penal juvenil y lo que se le preguntaría 
o trabajaría con los y las jóvenes en situación de 
conflicto con la ley.



la esPecialiZacióN de la eJecucióN de las saNcioNes PeNales JuveNiles | 4746 | la esPecialiZacióN de la eJecucióN de las saNcioNes PeNales JuveNiles

VII. PRoCESo DE ConSuLtA

A. Consulta al personal de seguridad que labora en 
los Centros de privación de libertad adscritos al 
PnAPPJ.

Modalidad: Cuestionario de pregunta abierta
Fecha: 10 de marzo del 2007

el instrumento se aplicó al 50% de los funcionarios del área 
de seguridad que estaba laborando en esos centros. consta de 6 
preguntas generadoras, a saber:

1. ¿Es lo mismo trabajar con población adulta que 
con población menor de Edad?

2. ¿Qué es enfoque de derechos?

3. ¿Qué significa el enfoque socioeducativo de la 
sanción?

4. ¿Puede cualquier persona trabajar con población 
penal juvenil?

5. ¿Considera usted que se necesitan conocimientos 
y prácticas especiales para trabajar con esta 
población?

6. Sugiera temas para la capacitación.

las respuestas brindadas por los(as) participantes se recogen 
a continuación:

1. ¿Es lo mismo trabajar con población adulta que con 
población menor de edad? 

QuieNes coNsideraN Que el trato debe ser diFe-
reNte eXPlicaN Que:

•	 La	población	penal	juvenil	necesita	una	mejor	
preparación.

	•	 Trato	diferente:	visita	de	grupos	de	apoyo	y	
profesionales de psicología.

•	 A	la	población	juvenil	se	le	puede	ayudar	más	con:	
diálogo, respeto, amor, conocer su procedencia, su 
ambiente.

•	 Los	juveniles	tienen	muchas	ventajas,	más	respaldo	
de las autoridades judiciales.

•	 Necesidades	diferentes	por	su	edad.	

•	 Diferente	impacto	por	su	encarcelamiento.	

•	 Falta	madurez

•	 Muchos	están	por	consumo	de	drogas.

•	 Leyes	penales	endebles.

•	 Oportunidad	para	estudiar	sin	olvidar	que	son	
delincuentes.

•	 Si	juntan	ambas	poblaciones	cometerían	delitos	más	
graves. ( si no hay separación entre personas adultas 
y menores de edad privadas de libertad)

•	 La	autoridad	no	debe	ser	igual.

•	 Los	adultos	son	maduros	con	capacidad	para	tomar	
decisiones. con el menor hay que tener paciencia, 
diálogo, consideración.
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	•	 Tomar	en	cuenta	que	están	en	crecimiento	y	
experimentan cambios físicos, mentales y espirituales

•	 Son	más	imperativos,	hay	que	tener	más	paciencia	
con ellos. 

•	 Se	pueden	dar	buenos	consejos	y	ayudarlos	a	tomar	
decisiones.

•	 Necesitan	más	atención	por	ser	jóvenes	y	están	
empezando a delinquir.

•	 Necesitan	más	atención	para	que	no	sigan	con	el	
mismo problema.

•	 Diferente	por	ser	adolescente.

•	 Tener	tolerancia	para	sacarlo	adelante.

•	 Es	más	conflictivo	que	el	adulto.

•	 Entiende	cuando	se	le	llama	la	atención.

QuieNes coNsideraN Que es lo mismo trabaJar 
coN los meNores de edad y los adultos argu-
meNtaN Que:

•	 Ellos	realizan	los	mismos	delitos	y	hasta	más	graves.

•	 Cometen	los	mismos	delitos	y	se	les	aplican	condenas	
muy bajas

•	 Se	les	instruye	sobre	sus	derechos	y	no	de	sus	deberes	
y obligaciones.

•	 Se	les	brindan	privilegios	que	no	aprovechan.

•	 La	mayoría	de	las	personas	consideraron	que	no	es	lo	
mismo trabajar con población menor de edad que con 
población adulta. 

lo PlaNteado se resume PriNciPalmeNte eN tres 
variables:

a) Condición de adolescentes:

se aduce que la población menor de edad está en crecimien-
to, experimentando cambios físicos, mentales y espirituales, a dife-
rencia de los adultos que se considera que tienen la capacidad para 
tomar decisiones. se visualiza la necesidad de apoyarlos e su reinte-
gración a la sociedad.

b) necesitan trato diferente porque tienen 
necesidades diferentes:

la población penal juvenil presenta necesidades y condiciones 
diferentes. el impacto por el encarcelamiento por su condición de 
persona menor de edad es más negativo.

la dependencia a sustancias psicoactivas y la hiperactividad 
propia de su edad proponen un trato diferente, considerando que se 
les puede ayudar a través del dialogo, respeto, amor, tolerancia, así 
como teniendo más paciencia con ellos. Por ejemplo “…es más con-
flictivo que el adulto, entiende más cuando se le llama la atención”.

en la misma línea de atención diferencial, se proponen opcio-
nes tales como: el apoyo de grupos voluntarios y de profesionales de 
psicología, además de la oportunidad que se les debe dar para que 
estudien.

c) Más respaldo de las autoridades judiciales:

tímidamente se señala su condición jurídica específica al ser 
tratado por una ley especial; “tienen más ventajas, pues tienen más 
respaldo de las autoridades judiciales”.

Podría deducirse que la posición obedece más a su experiencia 
en el contacto con este sector de la población, que al conocimiento 
propio de una condición jurídica que los determina como un sector 
especial.
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indica un sector minoritario que son personas privilegiadas por 
su condición jurídica a pesar de comportamientos altamente delicti-
vos y desaprovechamiento de las oportunidades ofrecidas.

2)  ¿Qué es el enfoque de derechos?

•	 Los	derechos	deben	de	garantizarse.

•	 Es	necesario	que	los	jóvenes	conozcan	de	sus	
necesidades.

•	 Están	fuera	de	la	realidad.	Permisivos,	no	son	
objetivos. solo protegen a los menores y adultos 
jóvenes privados de libertad, sin importar las víctimas, 
ni la sociedad.

•	 Son	una	completa	alcahuetería.

•	 Significan	enseñarles	el	camino	que	deben	seguir.

•	 Los	niños,	niñas	y	adolescentes	tienen	derecho	a	
disfrutar de la vida.

•	 Tiene	que	ver	con	la	diferencia	entre	los	derechos	de	
adultos y jóvenes.

•	 Derecho	a	la	salud,	estudio	y	trabajo.

•	 Derechos	de	las	personas	menores	de	edad.

•	 Formas	que	permitan	diferenciar	entre	deberes	y	
derechos.

•	 Técnicas	para	tratar	a	las	personas	menores	de	edad	
y posibilitar sus derechos.

•	 Escuchar	y	cuidarlos.

•	 Significa	que	los	adultos	tienen	la	obligación	de	
enseñar los derechos (valores y principios).

•	 Conocimiento	de	los	derechos	reduce	posibilidades	de	
conflictos en la adolescencia.

•	 Niños,	niñas	y	adolescentes	tienen	más	derechos	que	
los adultos.

•	 La	educación	es	necesaria	para	hacer	jóvenes	de	
buenos modales.

•	 Si	no	se	educan	niños,	niñas	y	adolescentes	
aumentarían los jóvenes delincuentes.

•	 Tienen	derecho	a	una	vida	digna,	el	estado	debe	
garantizarla.

•	 Si	goza	de	sus	derechos	fortalecen	sus	valores	y	así	no	
caen en delincuencia.

•	 Son	el	futuro	de	la	sociedad,	es	necesario	que	
conozcan sus derechos y deberes.

el Producto de esta iNterrogaNte se Puede re-
coger eN dos PosicioNes: 

aquellos que los conciben como garantías que deben ser co-
nocidas por los y las jóvenes: “significa enseñarles el camino que 
deben seguir, significa que los adultos tienen la obligación de enseñar 
los derechos (valores y principios), “conocimiento de los derechos 
reduce posibilidades de conflictos en la adolescencia”, “si gozan de 
sus derechos fortalecen sus valores y así no caen en delincuencia”

y los Que coiNcideN eN Que No es materia Perti-
NeNte a este sector de la PoblacióN:

“Son una completa alcahuetería. Están fuera de la realidad. 
Permisivos, no son objetivos. Sólo protegen a los menores y 
adultos jóvenes privados de libertad, sin importar las vícti-
mas, ni la sociedad”.
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3) ¿Qué significa el enfoque socioeducativo de la sanción?

•	 Tratar	de	que	se	vuelvan	a	integrar.

•	 Darle	oportunidad	en	educación	para	que	puedan	
trabajar, así no vuelven a consumir, ni asaltar.

•	 Poner	un	poco	más	de	atención.	Empezar	desde	la	
niñez, conocer su verdadero problema.

•	 Es	solo	teoría,	ni	las	sanciones	educativas,	ni	las	
privativas están cumpliendo su objetivo. la mayoría 
de los infractores se limita a cumplir para obtener los 
beneficios que la ley dispone.

•	 Formas	de	enseñar.

•	 Para	enseñar	y	reintegrar.

•	 Es	para	reintegrar	pero	no	lo	aprovechan.

•	 Instar	a	estudiar	y	hacer	deporte	para	salir	adelante.

•	 Son	programas	para	que	salgan	reformados.

•	 Educar	y	apartarlos	de	las	malas	influencias	para	que	
no corrompan la sociedad.

•	 Enseñanza	de	algún	trabajo.

•	 Es	perder	la	libertad	y	eso	produce	un	cambio	muy	
drástico en la vida.

•	 Por	la	inmadurez,	aparte	de	sacarlos	de	la	sociedad	es	
necesario educarlos.

•	 El	fin	es	conseguir	resultados	positivos	como	acción	
correctiva y desarrollar habilidades.

•	 Trabajar	para	integrarlos	en	la	sociedad	y	no	hacer	
cosas que no se deben hacer.

•	 Educación,	socialización,	buenos	hábitos,	insertarlos	
a la sociedad con buenas costumbres.

•	 Cumplir	con	los	deberes	y	aprender	más	de	la	vida.

•	 Acciones	orientadas	al	aspecto	educativo.

No se puede deducir que se perciba el conocimiento de un en-
foque teórico que haga referencia al término enfoque socio-educa-
tivo; no obstante, lo señalado indica las interpretaciones asertivas 
por parte de los y las funcionarias; cuando plantean aspectos tales 
como: “dar oportunidad en educación, para que puedan trabajar, así 
no vuelven a consumir, ni asaltar. educación, socialización, buenos 
hábitos, insertarlos a la sociedad con buenas costumbres. el fin es 
conseguir resultados positivos como acción correctiva y desarrollar 
habilidades. enseñanza de algún trabajo. acciones orientadas al as-
pecto educativo.”

también existe la opinión de que es “solo teoría, ni las sancio-
nes educativas, ni las privativas están cumpliendo su objetivo. la 
mayoría de los infractores se limita a cumplir para obtener los bene-
ficios que la ley dispone. es para reintegrar pero no lo aprovechan”

4)  ¿Puede cualquier persona trabajar con población penal 
juvenil?

•	 Personas con paciencia y capacidad de comprensión.

•	 Diálogo	y	tolerancia.

•	 Los	que	trabajan	con	esta	población	necesitan	más	
orientación.

•	 Se	requiere	capacitación.

•	 Tener	vocación.

•	 Hay	gente	que	no	tiene	la	paciencia	necesaria	para	
trabajar con adolescentes.
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•	 Los	adultos	tienen	una	vida	decidida	en	cambio	con	
los adolescentes si se puede cambiar.

•	 Toda	persona	que	trabaja	con	menores	debe	tener	
hijos.

•	 Hay	que	tratar	de	aconsejarlos	y	entenderlos.

•	 Nosotros	les	servimos	de	apoyo.

•	 Hay	que	tratar	de	ser	pasivos…	y	apoyarlos	en	todo	
lo bueno que quieran hacer.

•	 Se	requiere	paciencia.

•	 Ser	profesional	en	psicología.

•	 Conocimientos	y	manías.

•	 No	es	lo	mismo	haber	estudiado	que	estar	preparado	
para trabajar con esta población.

las respuestas indican que no es cualquier persona la que pue-
de trabajar con población penal juvenil. los criterios proponen as-
pectos relacionados con la capacitación, características personales 
relacionadas con tolerancia, comunicación; además de vocación e 
identificación. “No es lo mismo haber estudiado que estar prepara-
do para trabajar con esta población”.

5) ¿Considera usted que se necesitan conocimientos y 
prácticas especiales para trabajar con esta población?

•	 conocimiento de los problemas de la juventud y de la 
adolescencia.

•	 Conocimiento	de	los	derechos.

•	 Capacitación	en	psicología.

•	 Apoyo	legal	a	los	funcionarios.

•	 Mayor	acercamiento	entre	técnicos	y	pabelloneros.

•	 Lograr	entender	el	mensaje	para	asumir	el	rol	de	
padres.

•	 Son	de	difícil	manejo.

•	 Diálogo,	escucha.

•	 Imposición	de	límites.

•	 Cómo	hacer	atención	en	crisis	y	atención	a	personas	
violentas.

•	 Problemas	sociales	como	adicción.

•	 Capacitación	especial	para	trabajar	con	adultos	
jóvenes.

•	 Cursos	sobre	jóvenes.

•	 Cursos	para	hacer	lo	correcto	y	dar	un	buen	trato.

las respuestas son afirmativas manifestando necesidades de 
conocimiento de los problemas de la juventud y de la adolescencia, 
de los derechos, derecho de menores, imposición de límites, aten-
ción en crisis, y atención a personas violentas, problemas sociales 
como adicciones. capacitación especial para trabajar con adultos, 
jóvenes, y apoyo legal al personal.

como un elemento paralelo se plantea la comunicación entre 
los y las profesionales y los agentes de seguridad (“pabelloneros”).

6) temas para capacitación

•	 Delincuencia.

•	 Derechos	Humanos.

•	 Drogas.
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•	 Sistema	penitenciario.

•	 A	la	institución	no	le	interesa	capacitarnos.

•	 Ley	penal	juvenil.

•	 Técnicas	y	procedimientos	para	poder	trabajar	con	
los jóvenes.

•	 Seguridad.

•	 Relaciones	humanas.

•	 Conflictos	juveniles.

•	 Necesidades	de	la	población	joven.

•	 Ley	de	Ejecución	Penal	Juvenil.

•	 Técnicas	en	seguridad	juvenil.

•	 Crisis	carcelaria.

•	 Abordaje	a	la	población	penal	juvenil.

•	 Normas	de	ley	juvenil.

•	 Temas	de	adolescentes.

•	 Recursos	humanos.

•	 Adicción.

•	 Problemas	sociales	y	cómo	prevenirlos.

•	 Diálogo.

•	 Psicología.

•	 Primeros	auxilios.

•	 Deberes	y	derechos.

•	 Cómo	enfrentar	situaciones	de	alto	riesgo.

coNForme a lo PlaNteado se PuedeN orgaNiZar 
las temáticas eN los siguieNtes módulos:

noRMAtIVA 

- ley penal Juvenil y ley de ejecución.

-  derechos Humanos

- deberes y derechos de los (as) jóvenes

SEGuRIDAD InStItuCIonAL: 

- abordaje a la población penal juvenil.

- cómo enfrentar situaciones de alto riesgo.

- Primeros auxilios.

RELACIonES HuMAnAS:

- trabajo en equipo.

- integración del personal.

- trato a la población.

- límites.
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B. Consulta al personal técnico-administrativo

Modalidad: taller
Fecha: 26 de abril de 2007

Para la consulta al personal se generaron tres espacios de 
trabajo:

 1.  Reflexión individual sobre la experiencia de 
trabajar con población penal juvenil.

 2. Actividad creativa a nivel grupal que reproduzca la 
reflexión inicial. 

 3.  trabajo grupal con grupos focalizados.

la convocatoria garantizó representación de las y los 
funcionarias(as) del Programa Nacional de atención a la Población 
Penal Juvenil; de las áreas de trabajo profesional, administrativa y de 
seguridad. a saber:

1. REFLExIón InDIVIDuAL

la actividad inicia con una reflexión sobre la consigna: 

“escriba libremente y si lo desea de manera anónima, las im-
plicaciones que ha tenido para usted (haciendo referencia a sus prin-
cipales experiencias, sentimientos) la labor que realiza con la pobla-
ción penal juvenil”.

a través de la revisión de cada una de las reflexiones aporta-
das, se pueden determinar los principales aspectos sobre los cuales 
se enfocó esta primera actividad:

•	 La	mayoría	de	las	y	los	funcionarias(os)	hacen	
referencia a la incidencia en el ámbito personal y 
familiar. Planteando observaciones que demuestran 
como los sentimientos han estado comprometidos 
en un proceso de revisión y modificación a partir de 
la experiencia laboral. ejemplo de ello es la siguiente 
trascripción de dos de las reflexiones al respecto: 

“El otro universo fue el mío, empezar a descubrirme frente 
a ellos, a empezar a revisar mis marcos de referencia, cues-
tionarlos y en muchas oportunidades modificarlos…” “Como 
madre de familia refuerza más en mí la labor de mostrar a los 
hijos los valores y sentimientos que guardamos muchas veces 
para ellos y con estas experiencias nos acercamos y apoyamos 
más, para así tratar de librarlos de riegos sociales….”

•	 Crecimiento	personal,	desarrollo	de	aptitudes	y	
habilidades.

 “…he aprendido y podido resolver situaciones de sentimien-
tos como tristezas, alegrías y enojos”, “…me he superado a 
partir del trabajo con los jóvenes…”, “…aprender a jugar de 
nuevo” “…mayor escucha y mejorar las formas de comunica-
ción” “…que los límites tienen un límite”, “…hacer duelos”, 
“ …lo más importante de esto es la paciencia que uno tiene 
que tener” 

Unidad de trabajo
Personal 

Profesional
Personal 

administrativo
Personal de 

segUridad
TOTAL

dirección nacional 2 2 - 4

Centro oportunidades 
juveniles

2 - - 2

Programa de sanciones 
alternativas

4 2 - 6

Centro de formación 
juvenil Zurquí

5 4 4 13

Centro de atención 
especializada adulto 
joven

4 1 - 5

administración Com-
plejo juvenil Zurquí

- 2 - 2

TOTAL 17 11 4 32
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•	 A	nivel	emocional	la	relación	con	la	población	deja	su	
huella tanto a nivel positivo como negativo: 

“…gratificación porque también he visto como jóvenes han 
crecido”, “…dolor y violencia a través de sus historias”,“…
frustración ,impotencia”,“…cansancio, confusión”, “…lu-
cha y satisfacción ”

•	 Sentimientos	negativos	ante	las	estructuras	sociales	

“Enojo ante el clientelismo que se promueve al limitar el de-
sarrollo de los jóvenes y garantizarnos clientes por siempre”

•	 Paralelamente	las	narraciones	indican	lo	acontecido	a	
nivel de sensibilización de los y las funcionarios(as) al 
estar en contacto con la temática penal juvenil: 

“…ha sido todo un proceso de sensibilización…aprendemos 
sobre todo a no juzgar,…aprendemos a amar y a luchar por 
ellos…”, “…son seres humanos que me necesitan para escu-
charlos, sonreírles, volverlos a ver, transmitirles un mensaje”, 
“Una sensibilización ante la delincuencia juvenil, al conocer 
sus vivencias, así como su entorno en el grupo familiar, que 
les caracteriza por ser niños, niñas, jóvenes de hogares desin-
tegrados”, “…esfuerzos por comprender que tienen derechos 
por el lugar que como persona tienen”.

•	 Se	identifican	a	través	de	la	experiencia;	
características propias de este sector de la población: 

“Son chicos que necesitan mucha atención, comprensión…les 
cuesta relacionarse…por motivo al rechazo de la sociedad”, 
“…los jóvenes adolescentes demandan mucho más que los 
adultos, están en proceso de desarrollo, donde sus persona-
lidades están apenas construyéndose”, “…son cambiantes 
a veces por proceso a veces abruptamente”, “Conocí como 
trabajar con niñez y adolescencia, características bio-psico-
sociales, legislación que da cobertura, establecer una relación 
humanista, tener comunicación transparente, no ofrecer lo 

que no se puede dar”, “…aprendí a ponerme al día con lo que 
les gusta, a estar en movimiento”, “…a hablar con lenguaje 
sencillo, concreto y lógico desde la visión del adolescente”

•	 Son	reconocidos	como	personas	sujetas	de	derechos:	

“…comprender que tienen derechos; debe dárseles el lugar 
que como personas tienen”, “… encontrar la manera de que 
se valoren como personas de bien, para que puedan ser inte-
grados a una sociedad realmente difícil”

2. ACtIVIDAD CREAtIVA A nIVEL GRuPAL

durante la segunda fase del evento, se integraron aleatoria-
mente cuatro subgrupos de trabajo, a los que se les solicitó que com-
partieran las reflexiones realizadas y recreasen para el resto de los 
grupos las resonancias al respecto. 

Grupo 1
Dinámica: ESCULtUrA HUmANA

uno de los participantes representa el papel de una persona 
menor de edad privada de su libertad. tiene una imitación de camisa 
blanca, elaborada con cartulina, que dice lo siguiente:

 en el frente: “Jorgito”
 en la espalda: “Jorgito” “El callejero” “Vicioso- 

violador- sociópata”

Posteriormente desfilan los otros integrantes del grupo, cada 
uno y una con un rótulo en el pecho, con las siguientes leyendas:

 rótulo 1: “Asesoría Jurídica”
 rótulo 2: “Educación”
 rótulo 3: “Salud”
 rótulo 4: “Psicología”

cada integrante en su rol de profesional hace un círculo 
alrededor del personaje de Jorgito y colocan su mano en él dando la 
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imagen de una escultura. Finalmente, muestran un cartel colectivo 
que dice: “trabajo Conjunto para un fin común (atención 
integral)”. 

Grupo 2
Dinámica: LOS SOmBrErOS 

los y las integrantes de este grupo, representan roles y senti-
mientos, mediante la colocación de sombreros de papel. al frente, 
cada sombrero tiene escrito el rol, y en la parte posterior, el sen-
timiento, que muestran de manera individual al resto de los y las 
participantes. 

SoMBRERo 1

lado 1: “Papá”
lado 2: “tristeza”

SoMBRERo 2

lado 1: “Secretaria”
lado 2: “Impotencia”

SoMBRERo 3

lado 1: “mamá”
lado 2: “Enojo” “Frustración”

SoMBRERo 4

lado 1: “Psicóloga”
lado 2: “ternura” “Compasión” 

SoMBRERo 5

lado 1: “maestro” “Aquel que enseña”
lado 2: “Dolor” 

SoMBRERo 6

lado 1: “Docente”, “mamá”
lado 2: “Angustia”

SoMBRERo 7

lado 1: “Consejera”
lado 2: “Alegría”

Grupo 3
Dinámica: COmPOSICIÓN y PrESENtACIÓN DE 
UNA CANCIÓN

acompañados por la percusión y el baile, este grupo interpreta 
la letra de la siguiente canción:

“Tenemos una plaza en Penal Juvenil

Ofrecemos bajo sueldo y un gran estrés

Niveles de violencia y viajar en bus

Poco reconocimiento y aumentos anuales del 2 por ciento

Los siguientes requisitos han de tener:

Escucha, paciencia y mala nariz

Para no captar olores “peliz”

Mucho compromiso y ganas de jugar

Deseos de aprender y mucho tolerar

Sufrir experiencias, secarnos las lágrimas

Y continuar

Pero a cambio te ofrecemos

Experiencias diferentes y opciones de pensar

Ser mejores padres, aprender a escuchar

Disfrutar de la vida

Taran tan tan”
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Grupo 4
Dinámica: ELABOrACIÓN DE UN COLLAgE

 este grupo confecciona un collage con diversas imágenes de 
revistas. en un papelógrafo enumeran las frases que motivaron la 
confección del collage. 

•	 	“Droga	como	escape	(abandono	-	problemas	-	
rechazo…)”

•	 “Sensibilización	ante	la	delincuencia	juvenil”

•	 	“Abandono	desde	la	maternidad”

•	 “Solidaridad	-	escucha	-	acompañamiento	(sonrisa-	
buen gesto - mirarlos) - tiempo - atención”

•	 “Irresponsabilidad	paternal”

•	 “Proceso	de	Aprendizaje”

•	 “Construcción	de	personalidad”

•	 “Socialización	-	Rechazo	social”

•	 “Misión	que	debemos	cumplir	en	pro	de	ellos”

•	 “Valorar	libertad”

•	 “Valor	para	nuestros	hijos”

•	 “Cambio	de	nuestra	visión	(sociedad)”

	•	 “Compromiso”

3. tRABAJo GRuPAL

 la jornada finaliza con una discusión de grupos integrados por 
el personal técnico de cada unidad de trabajo, además de las áreas 
de seguridad y administrativa. Para esta actividad se solicitó se diera 
respuesta a cuatro preguntas: 

a.  ¿Qué es el enfoque de derechos?, 

b. ¿Qué significa el contenido socioeducativo de la 
sanción?, 

c. ¿se necesitan conocimientos y prácticas especiales 
para trabajar con población penal juvenil? 

d. Qué temas le interesan para futuras capacitaciones?

a raíz de lo elaborado en cada subgrupo se obtuvo el siguiente 
producto.

 1. ¿Qué es el enfoque de derechos?

Grupo 1 

teoría, modelo jurídico-social que determina la atención a la 
sociedad y a cada individuo garantizando que su desarrollo debe 
ser integral. en este modelo no se ve al estado como benefactor 
o paternalista sino que le consigna la responsabilidad de otorgar el 
derecho. este enfoque determina la intervención que el profesional 
aporte en su grupo específico

Grupo 2

garantía de beneficios, servicios, que respondan a sus necesi-
dades. acceso a oportunidades para su desarrollo integral. implica 
el acercamiento a sus deberes y responsabilidades. es un reconoci-
miento de sus garantías individuales y fundamentales, pero además 
contempla en este caso una gama de mecanismos que considere el 
acercamiento al desarrollo personal de esta población y considere 
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sistemas de justicia especializada; pero debería contemplar igual-
mente políticas públicas especializadas en aras de responder a la 
teoría de la protección integral.

Grupo 3

el respeto de los derechos de la persona independientemente 
de la situación jurídica o edad. es decir se le respeta todo lo estable-
cido para los demás basados en las convenciones y tratados nacio-
nales e internacionales y la constitución.

Grupo 4

todos los convenios normativos que señalan y fundamentan la 
atención que se brinda a la población sujeta a la ley de Justicia Penal 
Juvenil.

la forma en que se presta servicio de tal forma que se refleja la 
aplicabilidad del marco legal.

como se operacionaliza el sustento legal, social que salvaguar-
da los derechos de la población penal juvenil

cada persona desde su nacimiento está protegida por un mar-
co legal de derechos inviolables, a pesar de la pérdida de libertad. 

los contenidos señalan el enfoque de derechos como la cons-
trucción teórica de un modelo fundamentado en elementos de ca-
rácter jurídico-social que tienen como vertientes principales la aten-
ción integral al sujeto y la garantía de sus derechos.

en materia penal juvenil se determina una intervención espe-
cializada que favorezca el desarrollo personal, el cual se constituye 
en la base de la práctica profesional.

se incorpora el elemento de la ausencia de políticas públicas, 
que garanticen el soporte de la atención integral y la inclusión social.

 2. ¿Qué significa el contenido socioeducativo de la 
sanción? 

Grupo 1

va más allá de la educación formal. son las habilidades, destre-
zas y valores que se debe abordar en el individuo en un aprendizaje 
que refuerce actitudes para el proyecto de vida.

son individuos compartiendo y construyendo nuevos apren-
dizajes, trascendiendo al individualismo metodológico. se podría 
visualizar un tejido social en proceso que estructura la formación 
de redes desde las respuestas de atención especializada y facilita la 
inclusión responsable.

el fin socioeducativo no solo puede percibirse como el aprendi-
zaje terapéutico lleva el construir desde ellos y ellas, alternativas de 
solución hacia la inclusión social.

Grupo 2

Pone en un segundo plano la punición, es decir no es retributiva 
respecto a la falta o el delito, sino que busca una solución o alterna-
tiva a la condición del sujeto.

implica procesos de aprendizaje social, cultural, formal, no 
formal, para su desarrollo personal permanente, así como su inte-
gración familiar y social, así como su integración familiar y social, 
desarrollo de su potencial y sentido de responsabilidad para con su 
proyecto de vida.

Grupo 3

evoca a que todos los procesos que se realizan a lo interno de 
la sanción están diseccionados a capacitar y formar en diferentes 
ejes – de forma integral- a los sujetos sancionados.

Pese a que la ley lo contempla, en la práctica la carencia de po-
líticas y de acciones, se percibe inexistente, siendo en nuestro caso 
una estructura cerrada que no cumple con lo que establece el enfo-
que de derechos. 
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Grupo 4

el proceso que implica que los adolescentes pueden superar 
los factores de riesgo que los llevaron a canalizar sus necesidades 
emocionales a través del ejercicio de conductas violentas que tienen 
como consecuencia la aplicación de la ley de Justicia Penal Juvenil.

un componente de una sanción que está dirigido a garantizar 
el desarrollo de un comportamiento social y ciudadano que supere 
los conflictos con la ley.

aquellas actitudes o acciones que contempladas en un proce-
so de atención técnica favorezcan la superación de los factores de 
riesgo.

Grupo 5 

Que a pesar de la privación de libertad temporal o sanción al-
ternativa tienen derecho a una educación integral. (capacitación, 
educación, recreación, salud) 

el carácter socio-educativo de la sanción es visualizado como 
el componente que permite la construcción de un proyecto de vida 
tendiente a la inclusión social, a través de un proceso de aprendizaje 
con carácter integral; que facilita el refuerzo de actitudes positivas.

la principal limitación para su ejecución es la ausencia de políti-
cas estatales y sociales que garanticen, faciliten la inclusión.

 3. ¿Considera usted que se necesitan conocimientos 
y prácticas especiales para trabajar con la población 
penal juvenil?

Grupo 1

lo prioritario no parte del conocimiento, la base ha de ser de 
cualidades, más que de habilidades y destrezas. las competencias 
técnicas deben tomar en cuenta ambos elementos. este es un para-
digma que debe fracturarse, especialmente en la selección de perso-
nal que parte más de habilidades que de actitudes.

No obstante es más importante partir de las cualidades que del 
conocimiento, el cual puede ser adquirido a través del tiempo.

desde la especialización el concepto teórico debe ampliarse a 
aspectos propositivos, humanistas para lograr ser acorde a un mo-
delo socioeducativo y no conceptos cosificativos. ejemplo: en vez 
de “ofensores sexuales”, “adictos”, decir grupo de luchadores (…)

Grupo 2

sí. se necesitan herramientas acordes a las características de 
esta población, que impliquen procesos atractivos de desarrollo de 
aprendizaje.

Pero más aún deben existir procesos de sensibilización en las 
personas encargadas de brindar la atención, esto implica idoneidad 
y mística.

trasciende además a las capacidades personales de cada sujeto 
para convertirse en un facilitador de procesos de conocimiento y 
cambio, porque un gesto va más allá de una teoría, de una estrategia 
metodológica, y más allá de la sensibilización misma.

Grupo 3

si, en conocimiento, el manejo expedito de las normativas de 
la materia penal juvenil, conocimiento en población vulnerabilizada 
y procesos de desarrollo. tener claridad de los factores de riesgo (ca-
rencia de habilidades sociales, violencia, drogas, etc.) para profundi-
zar en esos ejes. el manejo de grupos es importante. capacidad para 
abordar las diferencias individuales. Para esto es primordial e impres-
cindible contar con recursos económicos y humanos para realizarlo. 
aspectos de los cuales carece esta institución.

Grupo 4

la atención técnica con la población adolescente requiere de 
un personal especializado desde los diferentes componentes que in-
tervienen en la atención, deben contar con insumos que les permi-
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tan adquirir una especialización para asumir las particularidades de 
dicha población.

desde cualquier disciplina esta especialización es necesaria.

Grupo 5

Porque la legislación en materia de menores de edad es dife-
rente. además se debe tener a nivel personal disponibilidad, sensi-
bilidad, compromiso, hablando un lenguaje común en su proceso de 
integración.

los resultados coinciden que más allá de un concepto teórico, 
la base para trabajar con la población penal juvenil, debe partir de 
cualidades, habilidades y aspectos propositivos y humanistas siendo 
esta base la que se recomienda debería sustentar la selección del 
personal.

del conocimiento teórico se hace referencia a: 

1. el manejo expedito de la normativa que rige para el 
sector de esta población. 

2. modelos de atención que garantizan una intervención 
especializada acorde a las características de esta 
población.

la capacitación y por ende la especialización deben ser con-
templadas como un rubro para la debida asignación de recursos y 
presupuesto.

4. temas de interés para futuras capacitaciones

Grupo 1

se podría trascender los procesos de capacitación formal para 
pasar a procesos de sensibilización, organización, garantizando la 
inclusión de la población en el proceso. tomando en cuenta sus de-
cisiones, sus intereses, sus necesidades. debe romperse el enfoque 

adultocentrista, magistral, rígido, para pasar a un proceso de cons-
trucción conjunta.

como fortalecer la escucha, la tolerancia. empatía, crecimien-
to personal hacia el funcionario. ejemplo: límites claros con amor.

Grupo 2

•	 Valores

•	 Habilidades	para	vivir

•	 Estrategias	metodológicas	para	mejorar	situaciones	
específicas: violencia, adicciones, manejo de 
emociones, toma de decisiones.

•	 Procesos	que	permitan	revisar	situaciones	y	
experiencias de vida, así como los marcos de 
referencia de los funcionarios.

•	 Responsabilidad,	ética,	y	profesional	en	el	quehacer	
institucional.

Grupo 3

•	 Manejo	de	grupos

•	 Población	vulnerabilizada	(factores	de	riesgo)

•	 Educación	emocional

•	 Manejo	de	la	ira	y	el	enojo

•	 Drogas	en	tratamiento

Grupo 4

•	 Actualización	de	toda	la	oferta	de	política	pública	
referida a la población penal juvenil, adolescencia, 
persona joven.
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•	 Actualización	del	marco	legal	que	contempla	esta	
población.

•	 Actualización	de	jurisprudencia

•	 Proyecto	de	Vida

•	 Cómo	favorecer	la	atención	del	Programa	de	
sanciones y construir en el proceso un proyecto de 
vida.

•	 Orientación	vocacional

•	 Nuevas	técnicas	y	dinámicas	de	atención	de	grupos.

•	 Actualización	en	paquetes	de	computación,	nuevos	
programas.

•	 Capacitación	sobre	el	desarrollo	humano	de	destrezas	
y habilidades para manejar población en diferentes 
contextos y modalidades

•	 Capacitación	para	la	intervención	profesional	según	
los diferentes proyectos de atención.

Grupo 5

•	 Conocimientos	legales

•	 Conocimiento	sobre	el	sistema	penitenciario,	
derechos de Pl.

las temáticas propuestas se puedan sintetizar así: 

1. Herramientas para la construcción de procesos en 
forma conjunta.

2. responsabilidad ética y profesional en el quehacer 
institucional

3. Procesos de sensibilización y organización.

4. valores.

5. Herramientas para la construcción de procesos en 
forma conjunta.

6. responsabilidad ética y profesional en el quehacer 
institucional

7. Procesos de sensibilización y organización.

8. valores.

9. Habilidades.

10. atención en situaciones específicas: violencia, 
adicciones, entre otras.

11. Procesos para la revisión de los marcos de referencia 
de los y las funcionarios(as)

12. capacitación para el trabajo grupal con la población.

13. manejo de la ira y el enojo.

14. Población vulnerabilizada.

15. oferta política pública.

16. marco legal.

17. Paquetes de computación.
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C. Consulta a la población del Centro de Formación 
Juvenil Zurquí

Modalidad: Presentación de teatro
Fecha 15 de noviembre del 2007

PRESEntACIón

sesión de trabajo realizada con cinco jóvenes sentenciados 
(cuatro varones y una mujer) representantes de la población penal 
juvenil que permanece en el centro de Formación Juvenil Zurquí. 
la actividad fue facilitada por la funcionaria de ese centro señora 
miriam calderón, encargada del Proyecto arte y cultura, quien a 
partir del contenido de lo planteado por los jóvenes, facilitó la esté-
tica de la actividad a través de la organización de un taller de teatro 
con los siguientes objetivos:

1. Poner en escena la percepción de la población acerca 
del personal que labora con ellos y ellas.

2. Presentar ante el personal del programa los resultados 
del proceso.

a este evento asistieron funcionarios representantes de las 
siguientes áreas :

•	 Técnicos,	profesionales	y	de	seguridad	del	Centro	de	
Formación Juvenil Zurquí.

•	 Profesional	y	administrativo	del	Programa	de	
sanciones alternativas

•	 Representantes	de	las	áreas	de	administración	del	
complejo Juvenil Zurquí.

•	 Profesional	y	administrativo	de	la	Dirección	del	
Programa Nacional de atención a la Población Penal 
Juvenil.

•	 Profesional	de	la	ONG	denominada	“Defensa	de	
Niños y Niñas internacional”.

Previo al desarrollo del evento se realizaron seis ensayos, en 
la primera fase los participantes se abocaron a escoger algunas si-
tuaciones que consideraban importantes de exponer, de las cuales 
seleccionaron las siguientes escenas cortas.

CRónICA DE LA oBRA DE tEAtRo

Primera escena: la situación se desarrolla en la cancha de 
básquet. los jóvenes se encuentran en recreo durante clases, reali-
zan algunas actividades; dos de ellos bailan Hip-Hop. mientras otros 
los observan, notándose disfrute en este espacio mismo en el que no 
es representado(a) ningún funcionario(a).

Segunda escena: se desarrolla en un aula del área educa-
tiva. se encuentran en el espacio cinco personajes (dos estudian-
tes, maestra, dos policías). los estudiantes discuten por un lápiz, 
la maestra interviene y les llama la atención, ellos continúan discu-
tiendo y la maestra no les presta atención, hasta que se enfrentan a 
golpes e intervienen los policía quienes le toman parecer a la maestra 
de cómo proceder y esta les indica que los trasladen a sus respecti-
vos módulos. los jóvenes se van molestos.

tercera escena: se desenvuelve en el patio de la sección de 
convivencia. los personajes que se mezclan son tres jóvenes, el fa-
cilitador y la coordinadora de sección. 

los jóvenes se encuentran viendo la televisión y mantienen 
desacuerdo sobre qué canal ver. intervienen el facilitador y la coor-
dinadora, hacen una reunión con el grupo para llevar a los jóvenes 
a un acuerdo común, observándose resultados positivos en cuanto 
a que los jóvenes deciden hacer un horario para ver sus programas 
preferidos. la escena cierra cuando un joven decide retirase y no ver 
televisión; posteriormente el facilitador llama para retirar los alimen-
tos, notándose que todos quieren realizar esa tarea.
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Cuarta escena: se observa una joven atravesar el escenario 
con una fotografía en la mano, se nota triste. detrás de ella otro jo-
ven representa a cualquier funcionario que trata de entender qué le 
sucede a la joven y la sigue. la joven rechaza la presencia y atención 
del funcionario.

Quinta escena: en algún espacio indeterminado se represen-
ta el encuentro entre algunos jóvenes y el trabajador social, se salu-
dan cálidamente y hasta bromean. los jóvenes le preguntan acerca 
de las becas de FoNabe, indispuestos porque les han atrasado el 
pago por varias veces. este les explica superficialmente algunas jus-
tificaciones del retraso y ellos se retiran satisfechos con la respuesta.

Sexta escena: todos los jóvenes se colocan en el escenario de 
perfil y en fila. el primero representa a un joven en la sección, que se 
está lavando los dientes y del tubo sale agua muy sucia. este denun-
cia la situación ante el facilitador del módulo no teniendo respuesta 
por lo que su vez habla con el coordinador, este llama a la directora 
quien llama al administrador; quien responde que va a pedir que re-
visen por qué continúa sucediendo esto. ingresa de nuevo el joven 
que se dirige al público diciendo :”dos meses después” y realiza las 
misma acciones indicando que no ha habido mejoría ni cambio, el 
agua continua saliendo sucia.

Sétima escena: el grupo en pleno se presenta ante el público, 
plantean que se les solicitó la tarea de cómo representar como veían 
al personal que trabaja en el centro, luego propusieron retomar una 
escena para revisar como proponían ellos se podría resolver algunas 
situaciones con mayor atención. retoman la escena en el aula y la 
resolución que plantean es que la profesora suspenda la clase y los 
ayude a solucionar adecuadamente el problema.

Octava escena: un joven coloca una silla en el centro del es-
cenario y de frente al público. Hace un monólogo sobre como afecta 
su pronto egreso del centro y su preocupación por no contar con 

condiciones favorables para evitar la reincidencia. Hace denuncia de 
que si si bien es cierto el internamiento y atención está enfocada a 
enrumbarse hacia mejorar en diversas áreas y a proyectar una vida 
adecuada, la institución no ha trabajado sobre el egreso y por ende 
a ayudarlos a afrontar el afuera con recursos, por lo que enfrentan 
esta etapa con muchos temores y soledad.

una vez concluido el taller de teatro, los y las funcionarias 
presentes participan activamente a través de preguntas requiriendo 
mayor información sobre el material expuesto y las inquietudes que 
a partir de su conocimiento se suscitaron.

a raíz de lo descrito, el equipo responsable de la actividad, re-
visa exhaustivamente el material con el fin de obtener conclusiones 
reflejo de lo realizado y no interpretaciones que se revistan de carác-
ter subjetivo. es necesario agregar que el guión descrito en este do-
cumento, fue aportado por el equipo que ejecutó el taller de teatro, 
por lo que las apreciaciones contenidas pertenecen a la población 
participante.

1. se rescata de inicio la disponibilidad institucional, para 
favorecer un espacio de crítica por parte de la pobla-
ción sobre la percepción que ellos tienen del personal. 
asimismo la apertura de los y las funcionarios (as) pre-
sentes para recabar mayor información, sin que una 
sola de las preguntas planteadas fuese con fines de jus-
tificación.

2. con relación a los y las funcionarios (as) del área de 
seguridad, se les identifica como los que concluyen con 
los conflictos utilizando herramientas prioritariamente 
represivas.

3. ante la pregunta directa de cómo perciben la relación 
del personal del área de seguridad, la respuesta está 
relacionada a la identificación con algún personal de 
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seguridad que se preocupa por su situación, brindando 
consejos y hasta cuido personal.

4. cabe rescatar que ni las escenas ni las conversaciones 
posteriores a la obra de teatro relatan eventos violen-
tos o resueltos agresivamente.

5. la función del personal de administración es para el 
apoyo en la reparación de instalaciones o en trámites 
administrativos para efectos de la beca por ejemplo. 
ambas escenas que tocan la temática la identifican 
como instancia lenta e incluso critican la falta de co-
municación como un medio hábil para obtener clara la 
información. ejemplifican como las molestias sentidas 
a partir de estos vacíos pueden generar problemas de 
comportamiento.

6. el abordaje técnico especializado no lo proponen como 
significativo, la figura del profesional por ejemplo se 
rescata en la coordinación de las secciones. en ninguna 
de las escenas se refiere información relacionada con 
aportes de carácter terapéutico.

7. en esta misma temática la cuarta escena demuestra 
el interés del funcionario en apoyar; sin embargo es la 
joven la que se muestra reservada y renuente para ser 
escuchada. una crítica similar se muestra en la primera 
escena donde los jóvenes se sienten bien cuando no 
son observados o se encuentran incorporados en algu-
na actividad.

D. Consulta a Población Adulta Joven

Modalidad: Conversatorio con representante de la Di-
rección del Centro de Atención Institucional Buen Pastor, y 
8 jóvenes sentenciadas con la Ley de Justicia penal Juvenil, 
ubicadas en ese Centro.

Fecha 29 de agosto de 2007

la representante de la dirección del centro argumenta que 
debido a la infraestructura y a la conceptualización y funcionamien-
to mismo de el buen Pastor, este centro no tiene la capacidad física 
ni técnica para atender de forma especializada a la población penal 
juvenil, por lo que incumplen con la ley de Justicia Penal Juvenil y la 
ley de ejecución de las sanciones Penales Juveniles.

a) Conversación con las jóvenes privadas de libertad:

al iniciar el conversatorio se les indicó a todas las participan-
tes, que su intervención era absolutamente voluntaria y que podrían 
retirarse las que así lo desearan y en el momento que quisieran. tam-
bién se les indicó que sus quejas, comentarios, denuncias o sugeren-
cias se mantendrían en el anonimato, es decir, que no se revelaría la 
autoría de una u otra declaración.

Por parte de las jóvenes que iniciaron el cumplimento de la san-
ción privativa en el centro de Formación Juvenil Zurquí se señaló lo 
siguiente:

en ese centro:

•	 Es	mejor	el	trato	que	ofrece	el	personal	de	seguridad.

•	 	La	comida	es	“más	rica”,	“limpia”,	“decente”.

•	 Los	 servicios	 brindados	 son	 de	 calidad:	“Si	 uno	 está	
mal, ahí está el psicólogo, que lo atiende cuando uno lo 
necesita, no como aquí (buen Pastor) que le dicen que 
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“si quiere se va colgando, porque el psicólogo no está”. 
sobre las condiciones de reclusión en el buen Pastor, 
indican:

•	 Los	 traslados,	por	ejemplo	a	una	celda	unipersonal	u	
otro ámbito, se hacen primero y hasta después se con-
sultan, es decir, denuncian que no se respeta el debido 
proceso. en ese sentido, ejemplifican: “estuve 2 días en 
máxima”, “no le preguntaron al juez”, “yo estuve en 
el bocho (celda unipersonal) durante un mes con una 
hora sol”, “yo dos meses en custodia”.

•	 Afirman	que	ellas	no	perciben	ningún	trato	diferente	o	
especializado: “aquí no hay prioridad”.

•	 Sobre	 el	 personal	 de	 seguridad,	 refieren	 que	 a	 veces	
ofrecen buen trato y a veces no.

•	 Sostienen	que	la	Escuela	es	de	mala	calidad	y	que	por	
eso prefieren estudiar solas o no estudiar.

•	 	 Indican	que	 la	comida	es	“mala”	y	que	el	 trato	para	
recibirla también: “Hasta cucarachas me han salido”, 
“Hay que hacer unos filones por la masa de arroz esa 
que le dan a uno”, “si a uno se le olvida mandar la taza, 
salada ya no comió (casa cuna)”.

•	 Consideran	 que	 el	 personal	 no	 está	 capacitado	 o	 es-
pecializado, específicamente señalan al personal de 
orientación, enfermería, atención médica.

•	 Dice	que	hay	un	consumo	importante	de	drogas.

sobre el sistema de Justicia Penal Juvenil:

1.  critican el hecho de que el personal del centro no rea-
lice recomendaciones para los procesos de cambio de 
sanción. en este sentido, atacan la legislación indican-
do que no sienten que contemple su condición de mu-

jeres en aspectos como la maternidad y relatan casos 
de hombres sancionados por la ley de Justicia Penal 
Juvenil que a la fecha y por delitos graves sí han recibi-
do un cambio de sanción.

2.  de manera reiterada, una de ellas señaló que fue con-
denada a 8 años de privación de libertad, y que sa-
biendo la importancia del buen comportamiento para 
lograr un cambio de sanción, se la pasó cuatro años 
buscando tal objetivo, y como ahora ve que eso es im-
posible entonces ya no le importa “jalarse la torta” que 
sea.

3.  Por parte de una de las jóvenes se expresa indignada 
con el sistema: “sé porque estoy aquí, pero no es justo 
que con todo lo que he demostrado en el centro, no 
se me otorgue el cambio de sanción”, “se ha jugado 
con mi ilusión, cuando al fin el juez dio el cambio de 
sanción, estuve en libertad 3 meses y luego otra vez 
a prisión por el voto del tribunal de casación ante el 
recurso de la fiscalía”.

b) Población del Centro Adulto Joven

Modalidad: grupo focal.
Fecha: 20 de junio del 2008 

consulta realizada por el equipo de justicia Penal juvenil de 
dNi, a un grupo de 8 jóvenes-adultos privados de libertad dentro de 
una población total de 70 jóvenes.

•	 Los	 jóvenes	 plantean	 en	 primer	 término	 su	 malestar	
por el servicio de alimentación que se les brinda al inte-
rior del centro, el cual consideran insuficiente para las 
necesidades calóricas y nutricionales de un joven de su 
edad.
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•	 Sobre	salud	señalan	como	muy	precario	y	 limitado	el	
servicio de enfermería y atención medica en general. 
manifiestan la necesidad de ser atendidos de manera 
más sistemática por el departamento de Psicología. 

•	 Hablan	 sobre	 mal	 trato	 y	 violencia.	 Señalan	 que	 es	
muy grave lo que a veces sucede en el centro, que 
cuando hay conflictos o quejas de las escuadras de 
guardas que permanecen regularmente asignadas al 
centro, entonces traen refuerzos del cai la reforma. 
Producto de la intervención de este grupo describieron 
golpizas, maltratos y violencia contra los privados de 
libertad.

•	 Hablan	sobre	necesidades	de	espacios	para	recreación.	

•	 Hablan	 sobre	 falta	 de	 vínculo.	 Señalan	 que	 entre	 la	
mayoría del personal técnico y administrativo y ellos, 
existe una distancia y vacío que no permite un aborda-
je más humanizante. 

RESuMEn

lo dicho por los jóvenes deja de manifiesto que la atención 
brindada a la población dista de ser especializada, se señala que no 
se cuenta en ese centro con un proyecto de intervención de carác-
ter integral. 

E. Consulta a Población del Programa de Sanciones 
Alternativas

Modalidad: Entrevista semiestructurada, 
la cual se denominó: “Lo que te pasa nos interesa”

Fecha: De febrero a abril del 2007

conforme al dato estimado para esa fecha se contaba con una 
población de 340 jóvenes, motivo por el cual se seleccionan al azar 
34 jóvenes que constituyen el 10 % de la población (31 varones y 3 
mujeres), teniendo como única consigna el haber permanecido en 
atención en el Programa por un período mayor a seis meses y par-
ticipar de algunos de los procesos de atención especializado que se 
lleva a cabo en esta unidad de trabajo.

se presenta el trabajo en tres momentos, a saber:

•	 La	tabulación
•	 La	interpretación
•	 Conclusiones	y	recomendaciones	

2. Sexo: 

 masculino: 31   Femenino: 3

 15:1
 16:4 
 17:5  

18:5 
19:3 
20:9 

21:4 
22:2 
23:1

tABuLACIón

1.  Edad: 
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3. ¿A cuántas sesiones se ha presentado para su atención?

3  menos de cinco sesiones
6  entre cinco y doce sesiones
20  entre trece y veintitrés sesiones
5  más de veinticuatro sesiones

4. Asiste a sesiones:

4  solo individuales 
22 solo grupales 
8 individuales y grupales

5. Cuantos funcionarios del Programa lo han atendido

9 uno 
13 dos 
10 tres
2 cuatro

6.  ¿Qué tipo de atención se le brinda? 

23 por delitos sexuales
4 por delitos contra la vida
5 por problemas de adicción
0 por prestación de servicios
2 por grupo de crecimiento personal

7.  En la atención que se le brinda aquí, usted siente que:

20 siempre lo escuchan y comprenden
7 lo escuchan y comprenden la mayoría de las veces
7 o escuchan y comprenden solo algunas veces
0 nunca lo escuchan ni lo comprenden

8. Con asistir al programa de Sanciones Alternativas a usted 
le parece que:

20 tiene que hacer mucho esfuerzo pero asistir le 
beneficia

3 tienen que hacer mucho esfuerzo y asistir no le ayuda 
en nada

11 no tiene que hacer mayor esfuerzo pero le gusta 
asistir

0 no tiene que hacer esfuerzo y no le gusta asistir

9.  Desde que usted asiste al Programa de Sanciones 
Alternativas:

12  le parece que, aunque sea un poco, usted ha mejorado 
como persona

21  le parece que usted es mucha mejor persona que 
antes

1  su vida se ha vuelto más difícil

0 su vida no ha mejorado ni empeorado por venir aquí

10. ¿Qué le agrada de su asistencia al Programa?

__ todo

__ el contenido de las charlas

__ el contenido de las charlas y la forma en que se las 
dan

__ las charlas que la dan a uno y la comprensión cuando 
uno les habla a ellas de un problema

__ las dinámicas, las películas, la unión de grupo, los 
temas que se ven
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__ atención y control muy de acuerdo a la problemática

__ lo entienden a uno. descubre nuevas cosas. relación 
con las profesionales

__ aprendo mas cosas y he cambiado

__ una oportunidad de cambio

__ cambia la visión de la vida

__ me ayudan a controlar el carácter, a pensar mejor 
las cosas antes de hacerlas, lo hacen valer las cosas 
diferentes, a sacar los trapitos sucios que uno tiene 
adentro

__ una opción alternativa a la prisión. el buen trato

__ una opción alternativa a la cárcel para descontar 
sentencias

__ conocer

__ la participación

__ la terapia

__ el conocimiento que uno tiene aquí en el Programa. 
uno se libera y sale con apoyo, realmente no se lo que 
siento

__ salgo más desestresado

__ la atención y escucha 

__ los consejos

__ Que puede conocer gente diferente, con otras 
experiencias. también me gustó la terapia y atención 
que brindan

 Nada: 2

 No sabe: 2

11.  ¿Qué otras actividades se podrían realizar con los jóvenes 
que asisten al programa?

 Ninguna: 10

 No sé: 8

__ realizar actividades preventivas

__ deberían poner más dinámicas

__ llamar a casos anteriores para que den testimonio, 
son palabras de ánimos para salir adelante

__ temas que le permitan a uno reflexionar a fondo

__ Priorizar más en la atención individual, antes de 
trabajar en grupo, no recalcar el delito, grupos más 
pequeños

__ desarrollar actividades en otros espacios que no sean 
solo en un aula cerrada

__ aparte de los campamentos, podría ser que se cree 
un espacio social para que los jóvenes se puedan 
ambientar mejor. el espacio social sería como: ir al 
patio, estar en contacto con la naturaleza

__ deporte (fútbol)

__ un horario que no le afecte aspectos laborales

__ Pura hablada se dispersa uno

__ Que el espacio no sea tan formal
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__ Que las charlas no sean tan largas y que las 
atenciones sean en un lugar más cercano a la casa 
(limón)

12.  ¿Qué sugiere usted para mejorar la atención que brinda el 
personal del Programa?

 Ninguna: 13

 No sabe: 3

__ aquí a uno lo tratan como en la casa

__ Que lo escuchen en cualquier momento que uno 
necesita.

__ Que continúen con su buen trato. 

__ Que no sean tan rígidas.

__ el trato es bueno. ubicar centros de atención por 
provincia.

__ todo es bonito, sin embargo el puesto uno me ha 
robado el maletín (dos veces de los casilleros)

__ algunos oficiales dan un mal trato en la requisa

__ más atención individualizada

__ exponerlo a uno menos en el grupo, atención 
masificada que pierde lo individual

__ Que no lo regañen tan fuerte ni le exijan contestar 
adelante de las demás personas

__ No exigirlo a decir cosas que uno no quiere

__ ¿Que la posición no se de a partir de exigir que uno 
entienda que hizo algo malo. ¿es terapia o castigo?

__ más paciencia

__ Que lo comprendan a uno, uno viene de largo, cuando 
viene la primera vez, me dijeron que a como fuera 
tenía que venir, aunque fuera caminando, uno hay 
días que tiene plata y otros no. eso se nos pone difícil 
venir aquí cuando no hay plata.

__ tratar de comprender a los jóvenes. la mayoría de 
la gente que trabaja aquí es gente adulta y por su 
grado de madurez no piensan como un joven. a veces 
los adultos son duros por su madurez y piensan que 
un joven no se puede equivocar y por eso son muy 
estrictos. Por lo tanto se debe incorporar a gente 
joven.

 RESuLtADoS

1. de la población entrevistada, el 76 % ha asistido a más 
de trece sesiones, lo que garantiza la asistencia a los 
procesos de atención señalándose este elemento como 
indicador que respalda los contenidos aportados en la 
consulta.

2. de igual manera, el 76 % ha sido atendido como mí-
nimo por dos funcionarias, lo que igual se determina 
como criterio que garantiza los contenidos vertidos

3. se da representación de la población que asiste a todos 
los procesos de atención especializados que se brindan 
en el Programa

4. introduciéndose en la valoración sobre la atención es-
pecializada que se brinda, se obtienen los siguientes in-
dicadores: el 17 % de los entrevistados y entrevistadas 
manifiesta que se siente escuchado y comprendido por 
el personal del Programa. el 91 % indica que a través 
de la asistencia a los procesos terapéuticos la atención 
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recibida es calificada como beneficiosa. lo que implica 
que pese a que el 59 % tiene dificultades para asistir, el 
esfuerzo lo perciben con resultados positivos.

5. tres jóvenes consideran que la atención recibida no les 
ha ayudado en nada, no obstante solo uno posterior-
mente considera que su vida se ha vuelto más difícil y 
los restantes manifiestan que a partir de la asistencia al 
Programa se visualizan como mucho mejores que an-
tes.

6. a partir de su asistencia al Programa, la población res-
cata como aspectos de mayor agrado en principio todo 
lo relacionado con el espacio terapéutico, a saber: el 
contenido de las sesiones de trabajo, la forma de im-
partirlas, el material de apoyo y por ende el efecto de 
cambio que se da en cada uno de ellos y ellas: “me ayu-
dan a controlar el carácter, a pensar mejor las cosas 
antes de hacerlas, lo hacen ver las cosas diferentes, a 
sacar los trapitos sucios que uno tiene adentro”

7. se presenta como elemento a rescatar el carácter de la 
sanción socioeducativa como una opción alternativa a 
la prisión, en beneficio de la ejecución de la sentencia 
impuesta

8. en esta misma línea se sustraen elementos que refie-
ren la oportunidad de cambio que se da cuando la eje-
cución de una sanción se cumple alternativamente a la 
prisión: “uno se libera y sale con apoyo”

9. se aportan observaciones relacionadas con la metodo-
logía utilizada. un 53 % de los entrevistados manifiesta 
que no plantearía modificaciones. el resto hace refe-
rencia a aspectos relacionados con: la dinámica de las 
sesiones y la reforma de procedimientos para aquellas 

condiciones que limitan la asistencia (ubicación geo-
gráfica o situaciones laborales)

10. se señala como una de las debilidades del programa el 
trato ofrecido por el personal de seguridad, especial-
mente por el que se ubica en el puesto de entrada, ges-
tándose actitudes que se relacionan más con un trato 
discriminado que de carácter laboral.

11. sobre observaciones al personal se tiene que el 63 % 
califica positivamente la atención y puntualizan co-
mentarios especialmente con el trato, poniendo como 
ejemplo algunas funcionarias.

12. en el ítem anterior y en el que requiere observaciones 
para mejorar la atención, se externa el malestar por la 
exposición grupal a través de una percepción rígida de 
lo que debe ser su participación; por ejemplo: “Que la 
posición no se de a partir de exigir que uno entienda 
que hizo algo malo. es terapia o castigo?” “más aten-
ción individualizada”

SE ConCLuyE:

•	 El	Programa	de	Sanciones	Alternativas	como	respon-
sable de brindar soporte a la ejecución de las sanciones 
alternativas al internamiento, es visualizado en térmi-
nos generales por la población, como una instancia que 
garantiza la atención especializada.

•	 La	 atención	 especializada	 es	 justificada	 por	 la	 pobla-
ción ante dos componentes: el contenido de la aten-
ción y el trato que se les brinda por parte del personal 
responsable.

•	 Sobre	los	contenidos,	la	información	aportada	certifica	
que logran incidir en la percepción que la población tie-
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ne de si misma, cuando manifiesta ser mejores o mu-
cho mejores personas que antes.

•	 El	 trato	de	un	sector	del	personal	de	seguridad	valo-
rado como negativo, se subraya como una temática de 
exigencia para su revisión.

•	 La	 metodología	 utilizada	 es	 avalada	 por	 la	 población	
como la adecuada, sin embargo las recomendaciones 
vertidas para su mejoramiento deberán ser revisadas 
por las instancias pertinentes.

•	 Con	relación	a	 la	calificación	al	personal,	es	principio	
de la normativa jurídica facilitar y realimentar los pro-
cesos de atención a través de la participación directa 
de la población sujeta de atención, por lo que las ins-
tancias responsables deben retomarlas en los procesos 
de capacitación, que se indiquen para sustentar la es-
pecialización del personal.

•	 La	 atención	 a	 sanciones	 alternativas	 a	 la	 privación	
de libertad, debe ser visualizada en la especialización 
dentro del contexto que implica el aprovechamiento 
de los recursos familiares, institucionales y comuna-
les. aspectos que diferencian las estrategias tenientes 
a generar oportunidades de cambio en la población y 
por ende que se constituyan en sustento de la atención 
especializada que se brinda.

 

F.  Grupo Expertos nacionales

 Modalidad: Conversatorio-taller 
 Fecha: 22 de mayo del 2008

ConVERSAtoRIo-tALLER SoBRE ESPECIALIZACIón

como última fase del proceso de consulta, se concretó la rea-
lización de un conversatorio-taller con personas que a lo largo del 
diseño y aplicación de las leyes especializadas en justicia juvenil con 
que cuenta el país, han participado, apoyando o acompañando el 
proceso de ejecución de las sanciones penales juveniles. 

Para esta actividad, el trabajo conjunto del PNaPPJ y dNi 
costa rica se amplia, al contar con el apoyo del ilaNud. las 
tres instituciones elaboraron un programa con el fin de facilitar una 
discusión que brindara elementos conceptuales y metodológicos para 
el desarrollo de la especialización en la fase de ejecución. Para ello el 
conversatorio-taller se diseñó con una metodología participativa 
que recogiera los diversos aportes en torno a la especialización en la 
fase de ejecución de las sanciones. en la actividad participó un gru-
po de profesionales del país, quienes han acompañado los diferentes 
procesos de implementación de la ejecución de la ley de Justicia 
Penal Juvenil en costa rica. se contó también con la presencia de 
un especialista argentino, involucrado en el área penal juvenil en su 
país, en carácter de observador.

la metodología de trabajo inicialmente propuesta consistía en 
la discusión en pequeños grupos alrededor de un planteamiento con-
creto, sin embargo fue variada por motivos de tiempo.

se definieron cuatro preguntas generadoras, que favorecieran 
la participación de los (as) expertos(as):

1. en la perspectiva de la construcción de un sistema de 
Justicia Penal Juvenil especializado, ¿cuáles serían los 
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aspectos fundamentales a desarrollar en la ejecución 
de las sanciones penales juveniles en costa rica?

2. cual es la relación o diferencia entre el carácter so-
cioeducativo de la sanción penal juvenil y el llamado fin 
educativo?

3. considera que la sanción privativa de libertad en la 
sentencia carece del carácter socioeducativo en la eje-
cución de la sanción?

4. Para la ejecución de las sanciones en costa rica existe 
el PNaPPJ. este Programa trabaja simultáneamente 
con adolescentes de variadas edades y jóvenes adul-
tos. ¿considera que ello implica mayores complejida-
des técnicas? si reconoce desventajas o ventajas por 
favor señálelas.

los aportes principales de los (as) especialistas se centraron en 
áreas específicas: 

A. Plan de ejecución de la sentencia.

•	 La	ejecución	debe	apoyarse	en	un	plan	individual,	
elaborado por técnicos.

•	 El	plan	de	ejecución	es	flexible,	debe	ser	negociado	
con el destinatario.

•	 Se	debe	acompañar	de	la	supervisión	y	el	control.

•	 Se	deben	de	tomar	en	cuenta	el	tipo	de	sanción,	las	
necesidades, recursos y medios.

•	 La	ejecución	debe	ser	abierta,	flexible,	dialogante	y	
divertida.

•	 La	ejecución	debe	ser	eficaz.

•	 Que	no	se	pierda	la	perspectiva	de	que	se	requiere	
un cambio en la vida del joven, que deben asumir 
responsabilidades, no solo garantías.

B. la ejecución debe estar enmarcada dentro de la 
responsabilidad social.

•	 Si	bien	debe	existir	la	responsabilidad	individual	de	la	
población, debe darse la responsabilidad social

•	 Responsabilidad	social	es	el	concurso	de	todas	las	
instancias estatales, privadas, y comunitarias.

•	 Debe	darse	la	transparencia.	

•	 Importancia	de	las	redes.

•	 Debe	existir	una	política	asociativa	con	sectores	
públicos, y privados.

•	 Acción	asociativa,	incorporativa	a	diferentes	
instancias.

•	 Hay	que	construir	redes	que	“apañen”	al	muchacho.

C. el carácter socioeducativo de las sanciones.

•	 No	casarse	solo	con	una	forma	de	atención,	debe	ser	
dialogante.

•	 Trabajar	sobre	habilidades,	el	respeto,	conductas	
asertivas.

•	 Importante	la	diversión,	fomentar	la	risa	en	estos	
jóvenes.

•	 Hay	que	trabajar	con	ellos	de	manera	muy	creativa
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•	 Hay	que	darles	la	palabra.	En	la	medida	que	les	demos	
la palabra estamos haciendo ciudadanía.

•	 Que	no	se	pierda	la	perspectiva	de	que	se	requiere	
un cambio en la vida del joven, que debe asumir 
responsabilidades y no solo ser sujeto de garantías.

•	 Formarlos	para	el	trabajo.

•	 Manejo	del	ocio.

•	 La	atención	debe	se	atractiva.

•	 Lo	educativo	tiene	que	ver	con	la	estrategia	técnica.

•	 Con	los	jóvenes	privados	de	libertad,	trabajar	para	
el egreso, con los que deben cumplir con sanciones 
alternativas, trabajar para retenerlos en la comunidad.

•	 Afinar	los	diagnósticos	de	vulnerabilidad,	que	deben	
trascender a la comunidad.

•	 Lo	educativo	tiene	que	ver	con	la	estrategia,	con	la	
técnica.

•	 No	se	puede	perder	de	vista	el	contexto	de	injusticia	
en que se desarrollan los jóvenes.

•	 El	fin	de	la	ejecución	no	es	sólo	educación,	también	es	
limitador. debe contemplar tres elementos: 

  1) rehabilitación, 
  2) ¿cómo reinsertarlo de la mejor manera? 
  3) Que no reincida delincuencialmente.

•	 Hay	que	conocer	muy	bien	a	los	jóvenes	que	están	
llegando, sus necesidades, su déficit.

•	 El	carácter	socioeducativo	de	la	sanción	está	bien	
definido, el joven tiene que tomar la decisión.

•	 No	partir	de	supuestos.

•	 El	carácter	socioeducativo	está	en	las	estrategias,	el	
fin está en que el tome la decisión por su vida, y no la 
institución tiene que decidir por el.

•	 Todo	lo	que	se	haga	tiene	que	tener	una	profunda	
intención educativa.

•	 Entre	más	conozcamos	a	la	persona	más	asertivos	
vamos a ser.

•	 Tenemos	que	trabajar	más	en	las	capacidades	de	las	
personas. trabajar mucho para que esas capacidades 
puedan salir adelante.

•	 Tenemos	que	luchar	por	la	“humanización	del	
quehacer”.

D. ejecución de sanciones privativas de libertad.

•	 Tiene	que	existir	un	equilibrio	entre	infraestructura	
carcelaria, personal y modelo de intervención.

•	 Se	debe	dar	un	pasaje	de	los	modelos	de	control	a	los	
modelos de vínculo.

•	 Difícil	lograr	la	democratización	de	los	jóvenes	en	el	
medio cerrado.

•	 Los	Centros	deben	ser	verdaderos	colegios,	con	
deporte, con garantías y enfoque de derechos.

•	 No	debemos	quedarnos	con	la	fantasía	de	la	
rehabilitación de la cárcel. el fin no es un “jugoso” 
tratamiento.

•	 Es	importante	el	trabajo	para	afuera.

•	 El	contexto	carcelario	es	deteriorante,	hay	que	
neutralizar el encierro.
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G.  Encuesta a la Población Penal Juvenil del Centro 
de Formación Juvenil Zurquí, acerca del trabajo 
realizado por el Área de Seguridad 

Se califica el trato que le dieron los funcionarios del Departa-
mento de Seguridad a los (as) adolescentes privados (as) de liber-
tad, en un período particular del año 2006, en un rango de exce-
lente a malo. Las justificaciones a sus respuestas se transcriben, de 
conformidad con la adjudicación porcentual en orden descendente 
a excepción del 8.3% que no respondió.

el 41. 6% de la población indica que el trato es excelente me-
diante las siguientes expresiones:

Por mi parte no tengo ninguna queja, los compañeros de se-
guridad han sido amables respetuosos, saben comprender cuando 
tenemos un problema. tienen rectitud y responsabilidad.

•	 Son	muy	buenos	compañeros.

•	 Porque	me	ayudaron	mucho	y	me	dieron	buenos	
consejos.

•	 Porque	me	ayudan	a	ver	lo	bueno	y	lo	malo.	Me	
ayudan a cambiar.

•	 Porque	me	han	ayudado	en	todo	y	me	han	apoyado	y	
me dan consejos.

•	 Porque	son	buenos	compañeros.

•	 Son	amables	y	comprensivos.

•	 Porque	ellos	me	respetan	y	yo	los	respeto	a	ellos.

•	 Me	cuidan	y	tratan	bien.

el 25% indica muy bueno, expresando que:

•	 Porque	me	siento	bien.

•	 No	me	han	tratado	mal

•	 Viajan	bien.

•	 A	pesar	de	que	mi	carácter	no	es	controlable,	cuando	
me tuvieron que poner límites lo hicieron por mi bien 
y en forma apropiada.

•	 Porque	no	me	faltan	el	respeto.

el 16.6% califica el trato como bueno y explica:

•	 Porque	hicieron	actividades.

•	 Porque	lo	tratan	muy	bien	en	todo.

en contraposición al 8.3% que indica que el trato fue malo 
indicando:

•	 Porque	me	pasaron	injustamente	al	G,	solo	porque	
soy viejo de caer aquí.

•	 Porque	piden	sólo	caprichos.

las sugerencias de los jóvenes realizadas al área de seguridad 
son las siguientes:

•	 Buena

•	 Estoy	satisfecho	con	el	área	de	seguridad.

•	 Así	está	bien.

•	 Que	continúen	como	están.

•	 Está	bien	la	atención	que	he	recibido.

•	 Que	dialoguen	más	con	los	jóvenes	ya	que	se	dan	
injusticias, malos tratos y agresiones.

•	 Que	sigan	igual.

•	 Que	se	fijen	más	en	las	cosas	que	ocurren	en	las	
secciones ya que al no saber lo que está pasando 
muchas veces se equivocan y se ocasionan problemas 
con personas que no tienen nada que ver.

•	 No,	nada.
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•	 Que	sigan	tratándonos	así.

•	 Todo	está	bien.

•	 Que	se	pongan	vivos.

•	 No	lo	puedo	explicar.

•	 Que	son	muy	serviciales	con	los	privados	de	libertad.

•	 Que	nos	saquen	más	y	dejen	el	TV	más	tarde.	
considero que trabajan bien como lo hacen.

•	 No	ninguna,	muy	buena	la	seguridad.

•	 Están	bien.

•	 Estoy	conforme	con	el	trato	que	me	dan

VIII. RESuLtADoS DE LA InVEStIGACIón

a partir del proceso de investigación llevado a cabo, se obtu-
vieron los siguientes resultados para avanzar en la construcción de 
la propuesta para la especialización de la ejecución de las sanciones 
penales juveniles.

A. Características del funcionario o funcionaria

•	 Tener	empatía	con	las,	los	adolescentes	y	las	personas	
adultas jóvenes además de sensibilidad para relacionar-
se con el sector de la población penal juvenil.

•	 Comprensión	e	identificación	con	los	principios	y	prác-
ticas establecidos en el enfoque de derechos humanos.

•	 La	 identificación	 con	 la	 población	 penal	 juvenil	 debe	
ser una cualidad presente, independientemente del rol 
que institucionalmente se ejecuta en las áreas técni-
cas, administrativas y de seguridad.

•	 Flexibilidad	para	modificar	esquemas	mentales	prede-
terminados hacia la población penal juvenil.

•	 Cultivar	habilidades	sociales	relacionadas	con	la	comu-
nicación, respeto a la diversidad y la creatividad para 
impulsar procesos de cambio.

	•	 Hábitos	 laborales	como	 la	responsabilidad,	disciplina,	
puntualidad y comunicación interpersonal.

•	 Disposición	para	el	acatamiento	de	normas	institucio-
nales y éticas.

•	 Tener	aptitud	de	escucha,	de	trabajo	en	equipo	y	des-
treza para la comunicación.
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•	 Ejercicio	de	 la	autoridad	en	 la	determinación	de	 lími-
tes; sin utilizar el autoritarismo.

•	 Estabilidad	emocional	para	trabajar	los	sentimientos	
a los que se enfrenta el o la funcionario(a) en su labor 
de interacción con la población.

•	 Disposición	para	la	planificación	y	ejecución	
de procesos de atención que respondan a las 
características y necesidades planteadas por la 
población, además de la habilidad para desarrollar los 
espacios de carácter socio-educativo.

•	 Conocimiento	del	enfoque	de	derechos.

•	 Conocimientos	del	sistema	penitenciario.

•	 Conocimiento	de	la	normativa	que	rige	la	materia	
penal juvenil.

•	 Conocimiento	amplio	sobre	generalidades	y	
particularidades de las personas adolescentes y 
adultas jóvenes.

 Del Personal Profesional:

•	 Formación	profesional	en	disciplinas	tales	como:	
derecho, criminología, trabajo social, psicología, 
orientación, educación.

•	 Habilidad	para	el	trabajo	con	personas	adolescentes	y	
adultas jóvenes.

•	 Conocimientos	de	atención	especializada	en	ejes	tales	
como: consumo de sustancias psicoactivas, delitos 
sexuales, desarrollo humano, y violencia física.

•	 Formulación	y	evaluación	de	proyectos	sociales.

•	 Habilidad	para	el	trabajo	interdisciplinario.

•	 Conducción	de	procesos	relacionados	con	el	
fortalecimiento de habilidades, destrezas y valores.

•	 Destreza	en	la	formulación	de	informes	cualitativos	y	
cuantitativos

Del Personal administrativo:

•	 Conocimientos	relacionados	con	la	administración	
pública.

•	 Capacitación	académica	acorde	al	puesto	a	
desempeñar. 

•	 Altos	niveles	de	disponibilidad.

•	 Capacidad	de	ajustarse	a	las	normativas	y	
disposiciones legales de la institución y otras entidades 
atinentes.

•	 Disposición	al	trabajo	ante	condiciones	adversas	
(clima, recursos de apoyo; entre otros).

•	 Capacidad	física	para	el	desarrollo	de	las	tareas	
asignadas.

Del personal de seguridad:

•	 Habilidad	para	la	comunicación	e	interacción	con	la	
población.

•	 Manejo	de	control	de	límites;	sin	el	ejercicio	del	
autoritarismo.

•	 Capacidad	de	respuesta	efectiva	en	momentos	de	
crisis.

•	 Capacidades	físicas	acordes	al	desarrollo	de	las	tareas	
asignadas.
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B. Sobre la atención especializada a nivel institucional

•	 Evaluar	los	procesos	de	atención	a	través	de	indicado-
res que permitan medir el impacto de la atención.

•	 Garantizar	una	real	participación	de	la	población	penal	
juvenil en sus diferentes procesos de atención.

•	 Generar	espacios	de	atención	individual	y	grupal.

•	 Favorecer	 en	 los	 espacios	 terapéuticos	 de	 carácter	
grupal, consignas relacionadas con la confidencialidad 
y respeto a su proceso individual.

•	 Ante	 los	 conflictos	 convivenciales	 que	 se	 presenten	
debe priorizarse previo a cualquier medida disciplinaria, 
la escucha, el entendimiento y su resolución pacífica. 

•	 Brindar	a	 los	 jóvenes	 información	oportuna,	transpa-
rente y respetuosa cuando esta sea requerida.

•	 Enfocar	 en	 todos	 los	 procesos	 de	 atención	 estrate-
gias relacionadas con su ubicación familiar, comunal y 
social, que favorezcan las condiciones del egreso del 
centro especializado o al concluir la sanción impuesta.

•	 Participación	sistemática	de	la	familia	durante	los	pro-
cesos de atención.

•	 Ser	 garantes	 de	 derechos	 de	 la	 población	 privada	 de	
libertad tales como: alimentación, recreación, comu-
nicación, contacto con grupos de apoyo, entre otros

•	 Infraestructura	e	instalaciones	en	los	centros	de	aten-
ción especializada acordes a la cantidad, característi-
cas y perfil de la población.

•	 Garantizar	 una	 custodia,	 que	 favorezca	 la	 escucha,	
respeto a la población, detección de irregularidades y 
coordinaciones pertinentes cuando son requeridas.

•	 Garantizar	 que	 tanto	 en	 los	 procesos	 de	 atención,	
como en la normativa institucional este presente lo 
articulado con el carácter de ley especializada, la cual 
favorece la generación de alternativas, conforme se 
evoluciona en los planes de ejecución.

•	 Facilitar	 mecanismos	 de	 coordinación	 oportunos	 y	
certeros con todas aquellas instancias que forman par-
te del sistema de Justicia Penal Juvenil.

•	 La	 sistematización	 y	 consolidación	 de	 espacios	 ten-
dientes a la construcción, realimentación, evaluación, 
supervisión y actualización de las tareas realizadas.

C. temáticas para la capacitación.

 normativa jurídica:

•	 Normativa	nacional	e	internacional	que	rige	para	este	
sector de la población.

•	 Ley	de	creación	la	Dirección	General	de	Adaptación	
social.

•	 Normativa	administrativa	y	técnica	Dirección	General	
de adaptación social.

•	 Ley	General	de	la	Administración	Pública.

•	 Ley	de	Control	Interno.

•	 Ley	de	Enriquecimiento	Ilícito.

•	 Normativas	legales	en	procedimientos	
administrativos, del sector público.

Derechos Humanos:

•	 Doctrina	de	la	Protección	Integral.
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•	 Derechos	del	Niño,	Niña	y	Adolescente.

•	 Derechos	de	la	Persona	Joven.

•	 Defensoría	de	los	Habitantes.

•	 Patronato	Nacional	de	la	Infancia.

•	 Sistema	de	Justicia	Peal	juvenil.

•	 Ley	de	Ejecución	de	las	Sanciones	Penales	Juveniles.

•	 Modelos	y	enfoques	de	atención.

•	 Políticas	públicas.

•	 Desarrollo	de	oportunidades	para	la	reinserción	social.

•	 Atención	integral.

 D. Sobre la población penal juvenil:

•	 Necesidades	especiales	de	la	población.

•	 Derechos	y	responsabilidades	en	el	marco	
institucional.

•	 Delincuencia	juvenil	y	vulnerabilidad	social.

•	 Desarrollo	de	habilidades	y	destrezas.

•	 Comunicación.

•	 Límites.

•	 Intervención	en	crisis.

•	 Procedimientos	y	protocolos	para	la	seguridad	de	la	
población.

•	 Problemáticas	sociales	tales	como:	consumo	de	
sustancias psicoactivas, comportamiento violento, 
ofensas sexuales.

•	 Primeros	Auxilios.

•	 Redes	de	apoyo	social,	(	familia,	comunidad,	grupos	
sociales, instituciones)

E. Sobre el desempeño laboral

•	 Responsabilidad	ética	en	el	quehacer	institucional.

•	 Habilidad	para	el	trabajo	en	equipo.

•	 Habilidades	y	destrezas	para	la	atención	de	la	
población.

F. Sobre la institución:

•	 La	capacitación	y	por	ende	la	especialización	deben	ser	
contempladas como un rubro para la debida asignación 
de recursos y presupuesto.

•	 Garantizarse	 procesos	 de	 selección,	 nombramiento,	
capacitación y evaluación del personal conforme a la 
normativa específica y características del personal se-
ñaladas a lo largo de la investigación realizada.

•	 Gestiones	ante	la	Dirección	General	de	Adapta-
ción social, para que se defina la atención espe-
cializada que corresponde a la población femeni-
na adulta joven. 

•	 Construcción,	formalización	y	ejecución	de	pro-
cedimientos de coordinación interinstitucional e 
intersectorial que garanticen la atención integral.
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Ix. ALGunAS RECoMEnDACIonES y   
 ConCLuSIonES GEnERALES

1. Podría deducirse que la percepción que institucional-
mente se tiene de la especialización obedece más a la 
experiencia en el contacto cotidiano con la población 
penal juvenil, que al conocimiento propio de la condi-
ción adolescente y jurídica que los determina como un 
sector especial.

2. los resultados en la aplicación del instrumento al per-
sonal de seguridad refleja la diversidad de criterios con 
relación al tema de especialización, identificándose 
como el sector sobre el que se debe privilegiar las ac-
ciones de capacitación.

3. dado que es en la subjetividad de cada persona donde 
se desarrollan las capacidades para vincularse con el 
otro, otra, la especialización no tiene solo como meta 
y fundamento el perfeccionamiento en el conocimien-
to de la ley. el análisis de las subjetividades en juego 
en cada abordaje y la posible reproducción en ello del 
modelo represivo o de las leyes y reglamentos que 
regulan la ejecución, nos obligan a ver su concreción 
en la cotidianidad pues dichas prácticas se ven deter-
minadas también por la subjetividad de las personas 
involucradas.

4. los resultados coinciden que más allá de un concep-
to teórico para trabajar con la población penal juvenil, 
debe partir de cualidades, habilidades , aspectos pro-
positivos, y humanistas, siendo esta la base, que se re-
comienda debería sustentar la selección del personal.

5. ante la ausencia de la conceptualización de qué es 
especialización, no se puede dejar de señalar que la 

sensibilización es actitud y aptitud, espíritu de servicio, 
flexibilidad, lo que debe reflejarse en las prácticas del 
personal que labora con población penal juvenil. 

6. de lo planteado se desprende que el personal encar-
gado de la atención debe ofrecer a la población, una 
oferta de intervención atractiva, acorde a sus necesi-
dades, potencialidades e intereses. del adulto para el 
joven debe existir transparencia, respeto, límites claros 
y racionales, empatía y capacidad para manejar even-
tos críticos, así como el conocimiento de la normativa 
jurídica, que regula la materia de ejecución de las san-
ciones penales juveniles.

7. en materia de especialización es necesario señalar las 
acciones de orden institucional que permiten garanti-
zar la atención integral y la inclusión social, a través del 
diseño y aplicación de diversos mecanismos de coordi-
nación interinstitucional, además de la representación 
en diversos espacios que inciden en la construcción de 
políticas públicas, de conformidad a lo estipulado en la 
normativa nacional e internacional.
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