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Corte Suprema de Justicia 

Secretaría General 
 

PRIMERA PUBLICACIÓN 

 

CIRCULAR Nº 65-2011 
ASUNTO:   Derecho al Acceso a la Justicia para Personas Menores de Edad en Condiciones de 

Vulnerabilidad Sometidos al Proceso Penal Juvenil en Costa Rica. 

A LAS OFICINAS Y DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS 

SE LES HACE SABER QUE: 

La Corte Plena en sesión N° 4-11 del 14 de febrero de 2011, artículo XV, aprobó las siguiente 
Política Institucional: 

Derecho al Acceso a la Justicia para Personas Menores de 
Edad en Condiciones de Vulnerabilidad Sometidos 

al Proceso Penal Juvenil en Costa Rica 

I.—Sensibilizar a las y los funcionarios judiciales en cuanto a la Defensa de Derechos 
Fundamentales de las personas menores de edad víctimas y victimarios en el campo Penal Juvenil. 

1-  Que el Departamento de Información desarrolle una campaña de divulgación e información 
sobre derechos, características y formas de atención a las personas menores de edad víctimas 
y victimarios en materia penal juvenil; implemente carteles o afiches informativos y panfletos o 
desplegables informativos, en donde se resalten aspectos relacionados con el respeto a los 
Derechos Fundamentales de las personas menores de edad víctimas y victimarios en materia 
Penal Juvenil, para ser utilizados en todos los circuitos judiciales del país; 

2-  Que la Escuela Judicial ofrezca anualmente, cursos de capacitación y sensibilización en todo el 
país en el campo Penal Juvenil dirigidos al personal dela Defensa Pública, el Ministerio 
Público, la Judicatura directamente vinculado con la atención de las personas menores de edad 
de edad víctimas o victimarios, en relación con las personas menores de edad tanto víctimas 
como victimarios, prioritariamente, pero no exclusivamente para jueces, sino también para 
defensores, fiscales, peritos, policías, conductores de reos, etc.; 

3-  Que la Escuela Judicial produzca material didáctico para la capacitación, información y 
sensibilización en el campo Penal Juvenil, que pueda ser suministrado a todas las y los 
funcionarios vinculados directamente con la materia. 

4-  Que la Escuela Judicial establezca nexos con el Ministerio de Educación Pública, para la 
capacitación en escuelas y colegios en el campo Penal Juvenil, en aras de promover una cultura 
de prevención del delito en el campo Penal Juvenil; 



5-  Que el Departamento de Trabajo Social y Psicología coordine con la CCSS a fin de que se le 
de un tratamiento apropiado a las víctimas menores de edad en materia Penal Juvenil, tanto 
durante el proceso como luego de finalizado el mismo; 

6-  Que en todos los casos de audiencias orales en que participen personas menores de edad en 
condición de víctimas o testigos en el campo Penal Juvenil, sean acompañadas por una (un) 
profesional del Departamento de Trabajo Social y Psicología, salvo que por razones de 
conveniencia o a solicitud expresa de la parte interesada se disponga lo contrario; 

7-  Gestionar ante el Consejo Superior el nombramiento de profesionales en Trabajo Social y 
Psicología para la implementación de las acciones concretas propuestas para dar cumplimiento 
a las Reglas de Brasilia en el campo Penal Juvenil. Que estas personas y quienes actualmente 
laboran en la materia sean incluidas en las capacitaciones que implemente para tales efectos la 
Escuela Judicial; 

8-  Que la Secretaría de Género capacite a las y los funcionarios que laboran en el campo Penal 
Juvenil en su materia; 

9-  Que los despachos y/o departamentos que tramitan la materia Penal Juvenil realicen un 
esfuerzo por simplificar los procedimientos existentes a las personas menores de edad víctimas 
y/o victimarios, en especial utilizando un vocabulario sencillo y de fácil alcance para la 
comprensión de dichos usuarios; 

10- Que todas las y los funcionarios judiciales que laboran con el Sistema de Justicia Penal Juvenil 
deberán colaborar con la promoción de una cultura de prevención del delito; 

II.—Aplicar medidas procesales idóneas relacionadas con las personas menores de edad 
víctimas y victimarios en el campo Penal Juvenil. 

1-  Que los jueces, juezas, fiscales y fiscalas que tramitan la materia Penal Juvenil, faciliten la 
participación de las personas víctimas menores de edad dentro del marco de legalidad conferido 
por la Ley de Justicia Penal Juvenil. 

2-  Que los jueces y las juezas que tramitan la materia Penal de adultos(as), en todos aquellos 
casos en que la causa se siga en contra de mayores y menores de edad, tengan la obligación 
de notificar a las personas menores de edad víctimas o victimarios y a sus representantes 
legales de aquellas decisiones que contemplen soluciones alternas y/o autos que ponga fin a la 
acción penal; 

3-  Que en los juzgados en donde se tramitan los asuntos Penales Juveniles, sin perjuicio de que 
se estimule la oralidad, establezcan medios idóneos para registrar el contenido de los votos de 
forma escrita (en especial en el caso de tribunales con competencia a nivel nacional), esto a fin 
de que las y los operadores del sistema conozcan la jurisprudencia especializada, a fin de que 
puedan utilizarla y en salvaguarda del principio de transparencia; 

4-  Que los despachos (juzgados, fiscalías, defensa, etc.), que conocen de la materia Penal Juvenil 
estandaricen los formularios que usan para la realización de las diligencias en que intervengan 
personas víctimas o victimarios menores de edad; 

5-  Que quienes estén a cargo de la diligencia que se pretende realizar velen porque las personas 
testigos y víctimas menores de edad en procesos Penales Juveniles se mantengan, de previo a 
su declaración, en un ambiente propicio, en todo caso separado de testigos(as) adultos(as) 
tratando de evitar cualquier tipo de ingerencia (sic) y/o contaminación de su testimonio por parte 
de factores externos o de terceros; 

6-  Que quien dirija la audiencia en los procesos Penales Juveniles, luego de la declaración de la 
persona imputada, vele porque se les reciba su testimonio de manera prioritaria a las personas 
testigos y/o víctimas menores de edad; 

7-  Que en la Medicatura Forense se sensibilice y capacite a las y los peritos respecto a las 
características y necesidades particulares de las personas víctimas o victimarios menores de 
edad, de tal manera que se tomen en consideración al momento de practicar las pericias 
respectivas. 



8-  Que el Departamento de Trabajo Social y Psicología establezca redes de apoyo con el PANI, el 
IAFA y otras instituciones similares que permitan ofrecer a las personas menores de edad en 
conflicto con la Ley Penal Juvenil, opciones alternativas a la privación de libertad o a la 
callejización, especialmente para quienes carecen de apoyo familiar, económico y/o se 
encuentran sumidos bajo el flagelo de algún tipo de adicción; 

9-  Que el OIJ defina un perfil del personal policiaco a fin de desarrollar procesos de reclutamiento, 
selección y capacitación incluso desde el curso básico policial, que respondan a las 
características y necesidades particulares del campo Penal Juvenil. 

III.—Estimular un mayor uso de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, de Soluciones 
Alternativas y de Sanciones Alternativas distintas ala Sanción Privativa de Libertad en los asuntos 
Penales Juveniles. 

1-  Que el Departamento de Trabajo Social y Psicología identifique y promueva que instituciones, 
grupos comunitarios, ONGs, etc., puedan brindar oportunidades concretas para la ejecución de 
servicios en beneficio de la comunidad como alternativas de prisión que estén de previo al 
alcance de las partes que deseen proponerlas y de los administradores de justicia que puedan 
homologarlas en los casos en que sea legalmente viable su aplicación; 

2-  Que los jueces y las juezas que conocen de la materia Penal Juvenil promuevan y faciliten el 
uso de Soluciones Alternativas en todos los casos en que las mismas resulten proporcionales, 
idóneas y necesarias, y en todo caso opten por la privación de libertad solo de manera 
excepcional y por el menor tiempo posible; 

3-  Que el Departamento de Trabajo Social y Psicología en asocio del Departamento de 
Comunicación y Prensa promueva y estimule a nivel de la comunidad el uso de la Justicia 
Restaurativa en el campo Penal Juvenil; 

4-  Que la Escuela Judicial capacite a Jueces, Fiscales y Defensores Penales Juveniles en materia 
de Conciliación, Reparación Integral del Daño y de Suspensión del Proceso a Prueba. 

IV.—Implementar una adecuada Organización y Gestión Judicial en el campo Penal Juvenil. 

1-  Que el Departamento de Estadística incorpore nuevos indicadores en materia Penal Juvenil 
relacionados con aspectos de interés para las y los operadores del sistema, luego de la consulta 
respectiva a los mismos; 

2-  Que la Corte Plena asigne más recursos tanto materiales y personales a los despachos que 
tramitan la materia Penal Juvenil, en especial a aquellos cuya jurisdicción es de carácter 
nacional; 

3-  Que la Corte Plena solicite ante el Poder Ejecutivo tener representación permanente ante el 
Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, a efectos de contar con una ingerencia directa en 
los asuntos que afecten o importen al campo penal juvenil en relación con las personas víctimas 
y/o victimarios menores de edad; 

4-  Que la Dirección Ejecutiva administre un fondo designado para sufragar las necesidades de 
transporte en el campo Penal Juvenil de personas menores de edad víctimas, testigos y/o 
victimarios, que no cuentan con los medios económicos para cubrir dicho rubro a fin de cumplir 
con los requerimientos procesales que les son impuestos; 

5-  Que el Ministerio Público y la Defensa Pública en asocio del Departamento de Tecnología de la 
Información brinden la posibilidad de tener un acceso directo informático en línea en la página 
web del Poder Judicial para consultas de personas menores de edad, víctimas y/o victimarios 
dentro del campo Penal Juvenil, a fin de evacuar sus dudas, respetándose en todo momento el 
Principio de Privacidad; 

6-  Que la sección de Audiovisuales y el Departamento de Tecnología de la Información realicen 
las gestiones necesarias a fin de contar con acceso a video conferencias desde los distintos 
centros especializados de detención en materia Penal Juvenil y los despachos judiciales 
correspondientes que así lo requieran, sin perjuicio del respecto en todo momento al Derecho 
a la Privacidad y al Principio de Confidencialidad; 



7-  Que el Consejo de la Judicatura, el Ministerio Público y la Defensa Pública elaboren un perfil, 
que incluya las características, habilidades y destrezas que deben reunir las y los profesionales 
destacados en la materia Penal Juvenil, y que quienes sean seleccionadas(os) reciban previo a 
su incorporación laboral capacitación teórico-práctica sobre la materia Penal Juvenil; 

8-  Que el Consejo de la Judicatura implemente un concurso especializado de Juez 5 en materia 
Penal Juvenil, que tienda a la especialización en la resolución de la Casación y la Revisión en 
dicho campo; 

9-  Que el Consejo de la Judicatura elimine los concursos mixtos en donde incorpora también a la 
materia Penal Juvenil ( por ejemplo el de Juez III en materia de Familia y Penal Juvenil), a fin de 
que quienes sean nombrados en el futuro en propiedad en el campo Penal Juvenil hayan tenido 
que pasar por el escrutinio de exámenes especializados en su campo y calificados por un 
tribunal que sea igualmente especializado en materia Penal Juvenil; 

10- Que la Corte Plena en resguardo del Principio de Especialización elimine en aquellos lugares 
donde exista el recargo de Penal Juvenil a la materia de Familia, y que si en todo caso por 
alguna razón se deba recargar a alguna materia, lo sea a la Penal de Adultos; 

11- Que la Comisión de Construcciones y las instancias administrativas correspondientes facilite 
(sic) la edificación de lugares apropiados y adaptados a las necesidades particulares, en donde 
se pueda atender adecuadamente en los despachos que tramitan la materia Penal Juvenil tanto 
a víctimas como a victimarios personas menores de edad, tendiendo a evitar en todo momento 
su revictimización; 

12- Que el Consejo Superior del Poder Judicial cree una nueva Secretaría Especializada en el 
campo Penal Juvenil, desde donde se pueda estimular un intercambio permanente de 
inquietudes y una búsqueda de respuestas institucionales y legales a problemas relacionados 
con el campo Penal Juvenil. 

San José, 7 de junio de 2011. 
                                                                                      Lic. Silvia Navarro Romanini 

                                                                                                           Secretaria General 
1 vez.—Exonerado.—(IN2011050463). 

 


