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 INTRODUCCION 

 

Debido al aumento de la violencia y la criminalidad en nuestro país, problema que 

deriva de aspectos sociales, económicos, culturales y judiciales, se considera que la 

solución es la aplicación de sanciones más represivas, reformando las leyes penales, 

aumentando el tiempo de las penas, etc. Pero éstas medidas también afectan a los 

menores de edad, pues éstos también han sido alcanzados e involucrados en el 

cometimiento de delitos, dando lugar a que muchos de ellos se encuentran en conflicto 

con la ley.  

 

 

Es sabido que los menores que se enfrentan a un proceso de carácter penal se encuentran 

protegidos por una serie de derechos y garantías consagrados en instrumentos legales 

nacionales e internacionales; y que los encargados de hacerlos cumplir son los Jueces y 

Juezas de Menores. Pero dentro del proceso que se les sigue a los menores surgen 

diversas problemáticas a causa del incumplimiento a lo establecido en las leyes o a la 

incorrecta interpretación que se hace de las mismas. 

 

 

Uno de los problemas importantes que se presentan es la falta de criterios claros que se 

apliquen al momento de determinar la medida a imponer y el tiempo de la misma, en 

especial cuando se trata del internamiento. Se presenta como solución la aplicación de 

los criterios señalados en el art. 63 del Código Penal por la vía de la supletoriedad, pero 

al no ser tomados en cuenta por los aplicadores de la ley, da lugar a una cadena de 

situaciones que van en detrimento de los menores en conflicto con la ley, por ejemplo, 

los jueces tienden a imponer la medida de internamiento en la mayoría de los casos y, 

además, a establecer el techo máximo de la misma sin darse el trabajo de construir un 

mínimo, haciendo que éste a su vez desaparezca. 



 xii 

 

El presente trabajo de investigación versa sobre la problemática planteada, es decir, 

sobre el análisis de los criterios aplicados por los Jueces de Menores para la 

determinación de la medida de internamiento y el tiempo de ésta de forma definitiva, 

razón por la cual se tratan diversos aspectos relevantes que guardan relación con el tema. 

 

En primer lugar, se desarrollan los aspectos generales contenidos en la Ley Penal 

Juvenil, señalando en principio los modelos de protección a los menores y de cómo éstos 

han ido evolucionando con el transcurso del tiempo hasta desembocar, en el caso de 

nuestro país, con la creación de ésta Ley Especial que comprende la regulación de los 

derechos y los principios rectores que resguardan a los niños, niñas y adolescentes en 

conflicto con la ley. Así también, se enumeran los principios y garantías, tanto 

procesales como sustantivas, y las medidas que se aplican dentro del proceso dirigido a 

los menores.  

 

Otro aspecto fundamental a tratar es la Estructura del Proceso Penal Juvenil, 

desarrollándose las etapas que lo comprenden, las cuales son la Fase de Investigación o 

Preparatoria, en la cual se realizan todas las diligencias necesarias que den lugar a 

cimentar los cargos por parte de la Fiscalía, la Fase Intermedia – Audiencia Preparatoria, 

la cual tiene por finalidad que el Juez considere si se aplica una salida anticipada al 

proceso o si hay o no elementos suficientes para proseguir con la Fase de la Vista de la 

Causa, en la que se determinará la responsabilidad o conducta antisocial del menor o si 

es absuelto de los cargos que se le atribuyen. La Fase de Impugnación se manifiesta al 

concluir la Vista de la Causa, cuando las partes hacen uso de su oportunidad de recurrir 

contra las resoluciones judiciales emitidas por los Jueces de Menores, siendo los medios 

establecidos para ello la revocatoria, la apelación especial y la revisión. Finalmente, se 

da la Fase de Ejecución, en la cual se supervisará si se están alcanzando los objetivos de 

la medida impuesta  y el cumplimiento de la misma. Además, se establecen diferencias y 

semejanzas entre el proceso penal de adultos y el proceso penal juvenil, visualizándose 

la estructura del procedimiento común en el proceso de menores. 
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Siendo que la Determinación de la Pena es uno de los ejes centrales de la investigación, 

se abordan aspectos comparativos entre la determinación de la pena en el proceso penal 

ordinario y la determinación de la medida en el proceso penal juvenil. Los puntos 

centrales desarrollados en este apartado son la definición de pena y medida, la teoría de 

la pena y el concepto de culpabilidad, el proceso que se sigue para la determinación de la 

pena y los criterios que se aplican para la misma, la valoración de agravantes y 

atenuantes, finalizando con el estudio de la penalización de los concursos en la Ley 

Penal Juvenil. Cada uno de éstos aspectos conlleva especificaciones en su interior que a 

su vez son tratados. 

 

Con el objetivo de mostrar cuáles son las condiciones en las que se encuentran otros 

países en lo referente a legislación penal juvenil, se desarrolla un apartado especial de 

derecho comparado entre la Ley Penal Juvenil de El Salvador y las legislaciones de 

Honduras, Costa Rica y Nicaragua, valorando diferentes criterios como el nombre, fecha 

de creación -encontrando como dato interesante que nuestro país es el pionero en la 

implementación de una legislación especial para menores-, modelo de protección que se 

aplica, sujetos, clases de medidas, estructura de los procesos, límites mínimos y 

máximos de las medidas, recursos y salidas alternas a las que pueden acceder, 

construyéndose un cuadro comparativo para facilitar su comprensión. 

 

Posteriormente, damos a conocer los resultados derivados de la investigación de campo, 

el cual comprende en primer lugar, guías de entrevistas dirigidas a Jueces y Juezas de 

Menores; así también a Fiscales, Procuradores y Abogados Particulares, realizando con 

ello un análisis de las opiniones vertidas por cada uno de los grupos encuestados. En 

segundo lugar y como complemento de lo anterior, se llevo a cabo el análisis de 

sentencias emitidas por los cuatro Tribunales de Menores de San Salvador, a través de 

fichas elaboradas con el fin de contrastar lo que expresa la teoría y lo que sucede en la 

realidad, respecto a la inaplicación de los criterios establecidos en el Código Penal para 

la determinación de la medida de internamiento y el tiempo de la misma. 
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Finalmente, expresamos las conclusiones a las cuales llegamos a partir del camino 

recorrido a través de la investigación y conforme a los resultados obtenidos en el trabajo 

de campo, demostrando con ello la existencia de la problemática planteada en un 

principio y alcanzando con éxito los objetivos trazados. Asimismo, enumeramos algunas 

recomendaciones dirigidas a los legisladores, la Escuela de Capacitación Judicial, los 

Jueces y Juezas de Menores, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de 

la República, Abogados Particulares y Universidades en general, con el fin de superar 

los problemas enunciados y alcanzar así, una aplicación del derecho penal transparente y 

justo para los menores en conflicto con la ley, velando a su vez porque la protección que 

se deriva de los instrumentos legales nacionales e internacionales se ponga en práctica y 

no se convierta en letra muerta.    
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CAPITULO I 

LA LEY PENAL JUVENIL EN EL SALVADOR 

 

1. Ley Penal Juvenil 

La Ley Penal Juvenil esta compuesta por normas de carácter material, formal y de 

ejecución. Para definir la orientación de esas normas la Ley desarrolla una serie de 

principios generales. 

 

La Ley  se apoya en un nuevo modelo, diferente a la tradicional concepción tutelar, 

denominado modelo Punitivo Garantísta o de Responsabilidad. Este nuevo modelo de 

justicia juvenil les atribuye a los jóvenes delincuentes una responsabilidad en relación a 

sus actos, pero a la vez, les reconoce las garantías de juzgamiento de los adultos, así 

como otras consideradas especiales por su condición de menores de edad. 

 

El principio de Justicia especializada
1
 constituye uno de los aspectos fundamentales que 

contempla la Ley. Se ha propuesto una justicia especializada, es decir, una jurisdicción 

penal juvenil, compuesta por Juzgados Penales Juveniles y un Tribunal Superior Penal 

Juvenil. Se crean con la Ley un cuerpo de fiscales y abogados defensores especializados 

en materia penal juvenil, lo mismo que una policía especial para menores de edad para la 

etapa de investigación. Así mismo, en la etapa de ejecución, se crea el Juzgado de 

Ejecución de Medidas. 

 

Por último, la Ley se orienta bajo la concepción de la intervención mínima, es decir solo 

se interviene cuando resulte necesaria la intervención judicial. Esto se refleja en la 

                                                 
1
 La justicia especializada busca evitar al máximo las consecuencias estigmatizantes y negativas de la 

justicia penal de adultos. Además, se apoya en los conocimientos de la psicología del desarrollo, sobre la 

necesidad de experimentar de los adolescentes y jóvenes, con los límites de las normas morales, religiosas, 

sociales y desde luego jurídicas, que deberían ser suficiente fundamento para una justicia especializada, 

con mayor tolerancia y mínima intervención judicial. 
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previsión de formas anticipadas para la terminación del proceso como la conciliación y 

la suspensión del proceso prueba. 

 

También se manifiesta en la amplia variedad de medidas que se contemplan en la Ley. 

Esto permite que la sanción privativa de libertad en un centro especializado se fije solo 

con carácter excepcional y como último recurso para casos graves. Prevalecen las 

medidas socioeducativas, como por ejemplo la amonestación, la libertad asistida, la 

prestación de servicios a la comunidad o la reparación de los daños a la víctima. 

1.1. Modelos de Atención a la Infancia  

En la Sociedad Medieval no tenía espacio para la infancia, en el mundo Romano no 

aparecen los niños caracterizados por una expresión particular, sino como hombres de 

tamaño reducido. Hacia el siglo XIII aparecen varios tipos de representación de niños
2
, 

algo más cercano al sentimiento moderno; el primero fue la representación de un Ángel 

bajo la apariencia de un hombre muy joven, un adolescente, se deja atrás los adultos de 

tamaño reducido. El segundo tipo de niño fue el modelo precursor de los niños en la 

historia del arte: El niño Jesús o la Virgen Niña, ya que la infancia esta aquí vinculada al 

misterio de su maternidad y al culto mariano. En la época Gótica, aparece el tercer tipo 

de niño: El niño desnudo. Durante los siglos XV y XVI la iconografía de la infancia 

religiosa se desprenderá finalmente una laica, auque no existe la representación del niño 

solo, siempre se ve acompañado su familia, el niño y sus compañeros de juegos que 

generalmente son adultos, niños en medio de la multitud  en los brazos de su madre, o 

sujetos por su mano, etc. 

 

Esas escenas de costumbres no se refieren en general a la descripción exclusiva de la 

infancia, sino como uno de los protagonistas secundarios. Según Aries eso nos sugiere 

dos ideas: “ en primer lugar, los niños estaban junto con los adultos en la vida cotidiana, 

y cualquier agrupación del trabajo, en diversión o de juego reunían simultáneamente a 

                                                 
2
 Aries; Phillppe, “El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen” Cáp. II ed. Taurus. Madrid, Pág. 57  
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niños y adultos; por otro lado, la gente se interesaba particularmente en la representación 

de la infancia por su aspecto gracioso o pintoresco…” 

 

La aparición del niño muerto en el siglo XVI marca pues, un momento sumamente 

importante en la historia de los sentimientos. Al principio no se representará al niño 

solo, sino en la tumba de sus padres; a comienzos del siglo XVII se observa que se ha 

arraigado la costumbre de conservar el aspecto fugaz de la infancia, en los retratos se 

empieza a separar al niño de la familia, en lo sucesivo se empieza a representar al niño 

solo y por si mismo. 

 

El niño comenzó a ser preocupación para la Sociedad como sujeto de Derecho, hasta a 

fines del siglo XIX. Se tenía la concepción del niño como la de un “hombre pequeño”, 

sometido a las mismas leyes y disciplinas de los adultos.  

 

Las Leyes Penales que regían en los siglos XVIII y XIX eran crueles y opresivas, y se 

aplicaban también a los menores. No era sorprendente que a un niño se le aplicara la 

pena de muerte, en un mundo que confería poco valor a la vida, y los jueces al declarar 

culpable a un menor, solamente tenían la alternativa de imponerle la condena establecida 

por la ley.  

 

Los menores infractores eran juzgados por Tribunales Ordinarios e internados en 

cárceles de adultos – Doctrina de Situación Irregular – ya al comienzo de este siglo se 

consideró que los menores deberían ser trasladados de una manera diferente a la de los 

adultos y se crearon leyes especiales y contribuyeron tribunales de menores. 

 

La Doctrina de Situación Irregular no se dirige a todo el conjunto de la población niñez-

adolescencia, sino; solo a los “Menores” en Situación Irregular. Considerando menores, 

a los pobres, abandonados, inadaptados e infractores. No se preocupa por los Derechos 

Humanos de la población niñez adolescencia en su integridad, se limita a asegurar la 
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“Protección”, para los pobres y abandonados y la “Vigilancia”, para los “Inadaptados e 

infractores”; al funcionar sobre la base del binomio compasión-represión. La Justicia de 

menores llamaba a su esfera de decisión los casos puramente sociales (en la calle, 

refugiados, adopción) así como también un conflicto de naturaleza jurídica 

(transgresores de la Ley), esto hacía que el juez aplicar una medida para los casos 

sociales, como para los de naturaleza jurídica. Todo era igual para los “menores” 

carentes de posibilidades o de familia, abandonados, inadaptados e infractores. 

 

La concepción punitiva garantísta, inicia con la terminología Menor, en los análisis que 

Emilio García Méndez
3
 hace sobre esta terminología, demuestra que en todos los países 

donde ha sido aplicada la Doctrina de Situación Irregular, la palabra menor, es aplicada 

únicamente a las y los niños que viven en condiciones especialmente difíciles. 

 

La Doctrina de Protección Integral, no se limita a la protección y vigilancia, buscando la 

promoción y defensa de todos los Derechos (educación, cultura, recreación, vida, salud, 

alimentación, capacitación profesional), incluye además la supervivencia y la integridad 

física psicológica y moral, (respeto, dignidad, libertad, convivencia familiar y 

comunitaria) y por último, los pone a salvo  de toda forma de riesgos personal y social 

(negligencia, discriminación, explotación, violencia, crueldad y opresión). Esta Doctrina 

vine superar el binomio compasión-represión, considerando a la niña, niño y 

adolescentes, como “Sujetos de Derechos Exigibles” contemplados por la Ley. 

 

El enfoque de los derechos de las personas menores de edad, llevado al ámbito de la 

comisión de hechos delictuosos, permite superar la crisis a la que había llegado la 

justicia tutelar de menores (y en general todo lo que comprendía el modelo tutelar o la 

denominada ‘doctrina de la situación irregular’), permitiendo dar un gran paso hacía el 

nuevo “Modelo Jurídico de la Responsabilidad” (o modelo mixto), cuyo fundamento, 

                                                 
3
  Emilio García Méndez, Mary Beloff; “Infancia Ley y Democracia en América Latina”  1998 
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en especial para los países de América Latina, se encuentra en la Doctrina de la 

Protección Integral de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia
4
. El punto de 

partida del “Modelo de Responsabilidad” basado en la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño es la consideración del niño y del adolescente como sujeto de 

derecho, al que se le reconoce una particular posición ante el sistema normativo, 

tratando de reducir al máximo posible la intervención estatal; es así que encontramos 

consagradas un conjunto de garantías que aseguran la vigencia del debido proceso penal: 

presunción de inocencia (art. 40.2.b.i), prueba legal como derecho a presentar pruebas 

para su defensa y a debatir las pruebas de cargo (40.2.b.i. y iv), atribución y notificación 

de cargos (40.2.b.iii), derecho a la defensa jurídica u otra asistencia adecuada (40.2.b.ii y 

37.d), órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial (40.2.b.iii), 

resolución sin demora de la causa (40.2.b.iii), audiencia equitativa de conformidad con 

la ley (40.2.b.iii), derecho a ofrecer testigos, solicitar que se interroguen y participar en 

su interrogatorio (40.2.b.iv), derecho a no ser obligado a prestar testimonio o declararse 

culpable (40.2.b.iv), derecho a la revisión e impugnación de lo obrado (40.2.b.v), 

derecho a que se respete su integridad e intimidad personal durante el procedimiento 

(40.2.b.vii), derecho a que existan medidas alternativas a la internación durante el 

proceso (37.b y 40.4), principio de la proporcionalidad de la reacción tanto respecto del 

hecho delictuoso como de las circunstancias del menor de edad
5
.  

                                                 
4
 Se hace referencia a un conjunto de instrumentos jurídicos de carácter internacional que expresan un 

salto cualitativo fundamental en la consideración social de la infancia; reconociendo como antecedente 

directo la “Declaración Universal de los Derechos del Niño”, ésta doctrina condensa la existencia de 

cuatro instrumentos internacionales de las Naciones Unidas relativos a la protección de la niñez: La 

Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989), Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 

para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing, 1985), Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad (1991), Directrices de las Naciones 

Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil (Directrices de Riad, 1991).  

 
5
 DOMENECH, Ernesto, Adecuación de la Legislación Local a la Convención de los Derechos del Niño. 

El Caso de la Provincia de Buenos Aires (Argentina). En: “Anuario de Justicia de Menores”, Nº I, 2001, 

Editorial Astigi S.L., Sevilla – España, p. 410 
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1.2. Modelos de Atención a la Infancia en El Salvador 

Se destacó la Asociación Nacional Pro Infancia fundada el día 15 de Octubre de 1940. 

Dicha entidad integrada por personas de buena voluntad se creó con el objeto de trabajar 

a favor de la niñez salvadoreña, haciendo suya la “Declaración Universal de los 

Derechos del Niño”, según el artículo Primero de sus Estatutos. Es importante 

mencionar que cuando los menores manifestaban conductas antisociales y cometían 

algún tipo de infracción a las leyes penales, eran sometidos al mismo tratamiento de los 

adultos, juzgándolos e internándolos en centro penitenciarios comunes, lo que agrava 

más la situación de ellos. 

 

Con el incremento de menores infractores, tanto las causas como los efectos se hicieron 

más complejos, dando lugar a que se establecieran los estados de “riesgos” y 

“peligrosidad”. A consecuencia de ello, surgieron los intentos de brindarle al menor un 

tipo de protección diferente a la que se le brindaba con acciones de tipo preventivo y 

rehabilitador. Entonces la situación de los menores se comenzó a observar desde otra 

óptica. Así, el 15 de julio de 1966, mediante Decreto Legislativo No. 25 de ese año, se 

promulgó la Ley de Jurisdicción Tutelar de Menores, limitando la protección y 

jurisdicción legal de los menores, hasta dieciocho años, dando la pauta para la creación 

de los primeros establecimientos de atención al menor con fines de observación y 

tratamiento. 

 

La Ley de Jurisdicción Tutelar de Menores tenía cuatro años de vigencia, y al realizarse 

el IV Congreso Nacional del Niño se recogieron todas aquellas disposiciones tendientes 

a proteger la salud física, mental y moral de los menores y lo más importante, se esforzó 

en gran medida, la inquietud de reunir, integrar y coordinar acciones en beneficio del 

menor. Esto sirvió de gran apoyo para que se dictara el Código de Menores, mediante el 

Decreto 516, publicado en el Diario Oficial No. 21, Tomo 242, de fecha 31 de enero de 

1974, derogando consecuentemente la Ley de Jurisdicción Tutelar de Menores y se 
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creara el Consejo Salvadoreño de Menores, con la finalidad de materializar lo dictado en 

el Código de Menores y definir la Política Nacional de Protección al Menor. 

 

Hallando que el Código de Menores no respondía a los principios reconocidos en la 

Constitución y en la Legislación Internacional, respecto del menor que ha infringido la 

Ley Penal; se hace indispensable crear una Ley Especial que regule la materia e 

incorpore los referidos principios, adecuándolos a nuestra realidad social; se decreta la 

Ley del Menor Infractor, que entró en vigencia en octubre de 1994,  siendo una 

normativa que integra un marco jurídico nacional que tiene como objetivos educar a esos 

jóvenes para luego reinsertarlos a la sociedad. Se pensó entonces que por tratarse de una 

normativa que debería estar acorde con la Constitución, instituirían instrumentos 

modernos y eficaces para combatir la delincuencia.  

   

Posteriormente ante el nuevo aumento de la delincuencia, se criticó toda esta legislación, 

diciéndose que la misma no correspondía a nuestra realidad; ante el fracaso de esta 

normativa moderna para combatir el crimen. Nace la necesidad de actualizar la Ley del 

Menor Infractor para darle las herramientas necesarias al Estado y así hacer un combate 

frontal a la delincuencia juvenil. 

 

Se acordó una serie de  reformas a la legislación penal juvenil y se formularon una 

cantidad de recomendaciones para el funcionamiento del sistema penal Juvenil, por 

ejemplo: se decidió cambiar el nombre de la Ley del Menor Infractor se pasa a Ley 

Penal Juvenil; en ella se autoriza de forma excepcional la publicación de datos sobre la 

imagen e identidad del menor; creación de un registro policial con control de la Fiscalía 

General de La República y del sistema judicial; se avanza en el reconocimiento y 

protección de los derechos de la víctima; se precisa que los centros de resguardo son 

responsabilidad del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral a la Niñez y la 

Adolescencia (ISNA); se  restringe la conciliación; creación de un centro de 

internamiento intermedio, etc.  
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Todas estas reformas abarcan la legislación Penal, Procesal Penal y Penitenciaria 

necesarias para hacer frente al fenómeno de la violencia y la delincuencia, 

particularmente la juvenil. Tal como aconteció con las reformas a la legislación penal 

juvenil, se acordó no crear ninguna legislación especial y avanzar más bien en las 

reformas a la legislación penal y procesal penal. Se acordaron reformas a la legislación y 

se crearon nuevas figuras delictivas (delito de agrupaciones ilícitas, delito utilización u 

ocupación ilegal de inmuebles, delito desórdenes públicos, delito conducción temeraria 

de vehículo de motor, derechos de la victima en el proceso, etc.), se aprobaron 

innumerables reformas, se sustituyeron artículos, se hicieron adiciones, se derogaron 

otros, se han insertado incisos, se aumentó penas para ciertos delitos; se ha ampliado 

facultades tanto para la Fiscalía como Policía en lo referente a la investigación del delito, 

se ha reformado sobre los medios de prueba, anticipo de prueba, sobre la detención, 

interrogatorio de testigos y peritos, recursos, conversión de la detención provisional, 

inspección, requisa personal, derechos de las víctimas, querella, sobre los términos, 

prueba ilícita, conciliación, legalidad de la prueba, declaración de agentes, funcionarios 

y empleados encubiertos, sobre sustitución de medidas cautelares, plazo para investigar 

el delito, etc. 

 

La naciente Legislación Penal Juvenil Salvadoreña adopta el nuevo modelo de justicia 

penal juvenil llamado “Modelo de Responsabilidad”, que emerge de los principios 

contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, y los otros instrumentos de 

las Naciones Unidas que la integran y desarrollan en esta materia, las Reglas Mínimas 

para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las Reglas 

Mínimas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, y las Directrices para 

la prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), del cual se derivan las 

siguientes características:  

 El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho en 

etapa específica de desarrollo, que significa también la adquisición paulatina de 
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responsabilidades de tipo jurídico, entre ellas la penal a partir de determinada edad y 

distinta de la responsabilidad penal de los adultos. 

 La inclusión de opciones para minimizar la intervención penal evitando el proceso o 

el juicio (alternativas al proceso, mecanismos de desjudicialización). 

 El establecimiento de una amplia gama de sanciones (medidas) con una finalidad 

pedagógica y entre las cuales las que impliquen privación de libertad deben ser 

excepcionales, reservadas para los delitos más graves y utilizadas en tanto no sea 

posible aplicar una sanción diferente. 

 Las garantías del debido proceso sustancial y formal de los adultos, más las garantías 

específicas que corresponden a los adolescentes en razón de su edad. Estas garantías 

están reconocidas expresamente, y normados los actos del procedimiento para que 

posibiliten su efectividad, tomando en cuenta la situación específica de las personas 

adolescentes, 

 La especialidad de todos los órganos del sistema de justicia penal juvenil. 

 La participación de la víctima en el proceso, tomando en cuenta también la finalidad 

pedagógica de la intervención penal. 

 

1.2  Principios Rectores de La Ley Penal Juvenil  

La Ley Penal Juvenil, es el instrumento jurídico al cual se ven sometidos los niños y 

adolescentes cuando han cometido un hecho delictivo, pero esto no significa que se 

encuentren indefensos frente a la ley, al contrario, ésta establece principios rectores que 

tienen como fin el velar porque la interpretación y aplicación de la Ley se realice de 

manera correcta y en armonía con la legislación nacional e internacional aplicable en 

materia de menores. 

 

Los principios rectores señalados en el Art. 3 LPJ, son “la protección integral del menor, 

su interés superior, el respeto a sus derechos humanos, su formación integral y la 
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reinserción en su familia y en la sociedad”. Cada uno de estos principios posee un fin y 

una importancia particular dentro del proceso penal juvenil. 

1.2.1. Principios de La Protección Integral Del Menor 

Este principio sugiere que son los padres, la sociedad y el Estado los entes responsables 

de la protección de las y los niños y adolescentes, el cual es un deber jurídico y 

comprende dos dimensiones: la protección jurídica y la protección social. 

 

“La protección social es una actividad destinada a posibilitar las condiciones necesarias 

para el desarrollo integral de la personalidad del menor y la satisfacción de sus derechos 

fundamentales; es una actividad fundamentalmente política y la administración es el 

organismo encargado de realizarla con calificados instrumentos y servicios”
6
. Es decir, 

el Estado es el encargado de velar por desarrollo de los menores en el ámbito que les 

rodea. 

 

La protección jurídica se le atribuye única y exclusivamente al órgano jurisdiccional, 

debido a que la función que desarrolla “es la única que tiene el poder de incidir sobre los 

derechos subjetivos, esto es, sobre los derechos fundamentales, especialmente el de la 

libertad”
7
. Es por ello que la administración no tiene ninguna potestad de intervenir 

sobre las medidas a imponer sobre un menor, aunque estas no sean necesariamente de 

carácter  penal. 

 

Son los Jueces de Menores los encargados de imponer las medidas a los menores en 

conflicto con la ley, sobre todo aquella que limite la libertad de este, ya sea provisional o 

definitiva; y son estos los encargados de la vigilancia y control de ejecución de medidas 

al menor los responsables de la protección jurídica del menor en la fase de ejecución de 

las medidas impuestas. 

                                                 
6
 Quintanilla Molina, Salvador Antonio. Programa de apoyo a la reforma del sistema de justicia, pag. 44. 

7
 Idem, op. Cit. Pag. 44. 
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1.2.1. Principio del Interés Superior del Menor  

El principio del Interés Superior del Menor, puede definirse como “Aquella situación 

determinada de aprovechamiento o perjuicio que dicho sujeto especial tiene de manera 

predominante o dominante y limitado en relación a ciertos intereses”
8
. 

 

El interés superior del menor se impone a los intereses de otros sujetos cuando el 

primero represente un beneficio para él. Asimismo, el interés del menor no es absoluto, 

sino relativo y limitado por los intereses de la familia, la sociedad y el Estado; pero este 

hace un reconocimiento de manera especial al interés del menor al establecer un régimen 

jurídico especial que le favorezca. 

 

Es importante estacar que el reconocimiento del interés superior del menor no es sólo a 

nivel de legislación nacional, sino también internacional, como lo refleja CDN en su Art. 

3 num. 1, la LPJ lo establece en el Art. 3, “que consagra el interés superior del menor es 

una norma fundamental, se consagra como un principio general y rector…implica que 

este debe ser la consideración primordial en la aplicación de las medidas que le 

conciernen y en la aplicación e interpretación de la ley”
9
. 

1.2.2. Principio del Respeto a los Derecho Humanos del Menor  

Según la doctrina, los menores deben gozar de los mismos derechos y garantías que las 

de los adultos, pues para ambos son inherentes. Uno de los aspectos importantes que 

contempla este principio es, que el menor no puede encontrarse en desventaja frente al 

Estado y su poder coercitivo. Este principio ha sido reconocido universalmente, la 

normativa internacional reconoce la igualdad e inalienabilidad de derechos de todos los 

seres humanos, especialmente los menores,  basado en los principios de igualdad y 

protección. 

                                                 
8
 Rackley, Sarah. Centro de resguardo de menores de edad en El Salvador. FESPAD, El Salvador, 2003, 

pag.  
9
 Quintanilla Molina, Salvador Antonio. Programa de apoyo a la reforma del sistema de justicia, pag. 50. 
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Este principio regula la protección de los derechos del menor cuando este ha violentado 

la normativa penal, ya sea de manera directa o indirecta; además vela porque los 

procedimientos aplicados garanticen los derechos del menor. Desde esta perspectiva, 

“establece los derechos humanos de los niños y adolescentes, en el entendido que los 

derechos de éstos son también derechos humanos absolutos y originarios”, lo que indica 

que las garantías expresadas en las leyes nacionales e internacionales y aplicadas a los 

adultos serán las mismas para los menores, por medio del régimen jurídico especial que 

se traduce en la Ley Penal Juvenil.  

 

Este principio es aplicado desde el momento en que un menor es señalado como 

partícipe de un hecho delictivo sin importar la calidad en la que actúa, reconociendo 

desde el comienzo las garantías y derechos procesales hasta la culminación de la causa. 

En el caso de encontrarse al menor responsable del acto e imponérsele una medida, aún 

en su etapa de ejecución este principio sigue teniendo trascendencia, especialmente para 

aquellos privados de libertad, a los que les protege sus derechos humanos y libertades 

fundamentales. 

1.2.3. Principio de la Formación Integral del Menor.  

Este principio tiene como objetivo alcanzar de una forma plena el desarrollo físico, la 

educación y la socialización de los menores. Desde esta perspectiva, el sistema de 

justicia de menores establecido en la Ley Penal Juvenil, incita a valorar los efectos que 

pueden provocar la privación de libertad en un  menor, ya sea de forma provisional o 

definitiva. En este punto cobra gran importancia la aplicación de medidas que involucren 

a la familia, la comunidad, entes voluntarios y la sociedad, para alcanzar el bienestar del 

menor. En caso de ser necesaria la aplicación de la medida de internamiento, esta debe 

cumplirse en un centro especial  que desarrolle programas educativos, laborales, 

culturales y de recreación que promuevan su formación integral y permitan una efectiva 

integración a la sociedad. 
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1.2.4. Principio de la Reinserción en su Familia y en la Sociedad  

Este principio consiste en que  todo menor que se encuentre en conflicto con la ley y se 

declare culpable de haber violentado una normativa penal, debe ser tratado de forma tal 

que fomenten su dignidad y valor, inculque y fortalezca el respeto por los derechos 

humanos y las libertades de los demás y promueva su integración. El Estado es el 

responsable de procurar que la comunidad y la sociedad entienda que su participación es 

fundamental para la preparación e integración de los menores que se encuentran 

privados de libertad, para lo cual deben ponerse en marcha medidas que fomenten el 

contacto entre los menores y la familia, la comunidad y la sociedad en general. Es por 

esta razón que las medidas establecidas en la Ley Penal Juvenil tienen como propósito 

lograr la formación integral del menor y su reinserción a su familia y a la sociedad.  

 

1.3. Principios Procesales y Principios Sustantivos de La Ley Penal 

Juvenil 

1.3.1. Garantías Sustantivas en el Proceso Penal Juvenil  

De acuerdo al modelo de protección y a la Doctrina de Protección Integral que se emplea 

respecto de los menores en conflicto con la ley, ésta contempla que los jóvenes que han 

cometido un delito debe aplicárseles la coerción del Estado pero, a su vez, debe existir 

un favorecimiento para con ellos, esto en relación a las garantías sustantivas. 

 

Desde otro ángulo, “consideran que no pueden imponerse sanciones indeterminadas, en 

lo que se refiere a la determinación de la medida, ésta debe de ser proporcional a la 

gravedad del hecho y la responsabilidad del menor, con un especial favorecimiento 

garantísta, en virtud del cual debe existir una amplia gama de sanciones o medidas, 
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cuya finalidad debe deja  como último recurso la privación de libertad y propiciar el 

desarrollo de la personalidad del menor
10

”.   

 

Los principios de culpabilidad, de legalidad y de humanidad, son las garantías 

sustantivas que se consideran en la Ley Penal Juvenil. 

1.3.1.1. Principio de Culpabilidad (nulla poena sine culpa) y 

Principio de Humanidad 

El principio de Culpabilidad se traduce que la medida debe fundamentarse en la 

verificación del hecho y que este pueda recriminársele al autor del mismo; en ese caso, 

la medida no debe sobrepasar la medida de la culpabilidad. Es en este punto donde se 

advierte el concepto de “culpabilidad por el hecho”, siendo este principio el único 

respetuoso de los derechos humanos, el cual establece que las personas que han 

cometido un delito deben responder por el, sin considerar la conducta anterior o 

posterior al mismo. 

 

El principio de culpabilidad se encuentra consignado en diversos instrumentos 

internacionales como CDN Art. 40.2.b.i, las Reglas de Beijing Art. 2.2.c y 5.1, las cuales 

contemplan como otro objetivo El que la pena sea Proporcional a la Gravedad del 

Hecho. El Principio de Responsabilidad por el hecho es retomado por LPJ Art. 5 lit. c; 

36-38; 59-65; 95, rechazando así toda manifestación del derecho penal de autor y 

aplicando únicamente el derecho penal de acto. Lo antes expuesto indica que en el 

proceso penal dirigido a los menores no se permite que la responsabilidad de éstos este 

basada en sus características personales, sino en el hecho cometido y su gravedad. 

 

En cuanto al Principio de Humanidad, consiste en que todo niño privado de libertad debe 

ser tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona 

                                                 
10

  Campos Ventura, Oscar Alirio, Justicia Penal de Menores, Programa de apoyo a la Reforma del 

Sistema de Justicia, pag. 52.  
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humana. Además, la medida de internamiento debe se cumplida en un recinto especial, 

separado de los adultos. Este principio da nacimiento a la prohibición de ciertas penas o 

condenas contra los menores como lo son el someterlos a torturas, a penas crueles, 

inhumanas y degradantes; así también en la medida de lo posible la reducción de la 

aplicación de la prisión o internamiento, el cual debe utilizarse como medida de ultima 

ratio. Los cuerpos legales que respaldan este principio son la CADH Art. 4.5 y 5.5; la 

CNUD Art. 37; y Reglas de Beijing Art. 1.4, 17.2 y 17.3. La Ley Penal Juvenil, 

contempla este principio en su Art. 5 y 15.  

1.3.1.2. Principio de Legalidad y  Contradicción  

En materia de menores se traduce a que ningún joven puede acusársele de haber 

quebrantado las leyes penales por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las 

leyes nacionales o internacionales en el momento que se cometieron. El principio de 

legalidad también es aplicado a las medidas que pueden imponérsele a un menor cuando 

ha cometido una infracción. El juez debe contar con una serie de alternativas, las cuales 

deben aplicarse dependiendo de la gravedad del hecho y las condiciones personales del 

menor, las cuales deben ser las que la Ley Penal Juvenil establece y no otras. Los 

cuerpos normativos de carácter internacional que respaldan este principio son CADH 

Art. 9; CDN Art. 37b y 40.2.a; y las Reglas de Beijing Art. 2.2.b y 18.1, la LPJ refleja 

este principio en los Art. 5, 8-19 y 95.  

 

En el Proceso Penal Juvenil, la FGR el órgano acusador y el Tribunal de Menores es el 

órgano encargado de tomar la decisión. Aquí participan todos los sujetos procesales 

como lo son el menor, el fiscal, el defensor, el procurador, la víctima, etc. (art. 46-51; 66 

y sig., 83 y sig.). Este principio da la oportunidad de que ambas partes tengan las 

mismas oportunidades de ofrecer y controlar las pruebas presentadas por cada una de 

ellas y argumentar lo que han probado o no con las mismas. 
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1.3.2. Garantías Procesales de La Ley Penal Juvenil 

La Ley Penal Juvenil adopta el modelo procesal penal acusatorio, el cual se rige por que 

las entidades encargadas de realizar las investigaciones no deben de ser las mismas 

encargadas de resolver el conflicto. En el Proceso Penal Juvenil, la Fiscalía General de 

la República es el ente encargado de llevar a cabo la investigación, con la finalidad de 

realizar todas las diligencias que le permitan fundar los cargos y preparar el ejercicio de 

la acción;  el proceso de menores es responsabilidad de un Juez especial, quien debe 

establecer la existencia de una infracción penal, determinar si es autor o partícipe y 

ordenar la aplicación de las medidas oportunas. La Ley Penal Juvenil “recoge los 

principios del sistema acusatorio, por considerar que éste recoge en mejor forma los 

derechos y garantías de los imputados y a su vez permite una pronta y cumplida 

justicia”.  

1.3.2.1. Principio del Debido Proceso  

La Convención de los Derechos del Niño lo contempla en su Art. 40.3, el cual reza “...se 

tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, 

procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se 

alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de 

haber infringido esas leyes”. De igual forma lo expresa el Art. 2.3 de las Reglas de 

Beijing, así: “en cada jurisdicción nacional se procurará promulgar un conjunto de 

leyes, normas y disposiciones específicamente a los menores delincuentes, así como a 

los órganos e instituciones encargadas de las funciones de administración de la justicia 

de menores”. En la Ley Penal Juvenil se encuentra consignado en el Art. 5, donde se 

establece que el menor tiene derecho a que se observen las reglas del debido proceso. 

Este principio se fundamenta en cuatro columnas: 

1.3.2.2. La Idea de un Juez Natural  

Significa que el Juez encargado del proceso debe ser especializado en la materia para 

evitar que la causa sea sometida a un Órgano diferente del que sería competente. Este 
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Juez es previamente constituido por la Ley, y debe actuar como un “tercero” entre el 

sujeto demandante y el demandado. En el caso de los menores que infringen la ley penal 

la causa será dirimida por una autoridad u órgano competente, independiente e 

imparcial, según lo establece la CDN contemplado en el Art. 40.2.b. iii y v, y en el Art. 

2.3 de las Reglas de Beijing. 

1.3.2.3. La Idea del Juicio Previo  

Debe existir un procedimiento preestablecido con lineamientos predeterminados, 

dirigidos a asegurar que se cumplan los intereses tutelados de manera exacta en razón y 

en la medida de la tutela, estableciendo que nadie puede ser privado de un derecho sino 

es a través de un proceso judicial legalmente establecido. 

1.3.2.4. Legalidad del Proceso  

Las leyes que rigen todo proceso deben haber sido promulgadas, publicadas y estar en 

vigencia con anterioridad al hecho que se juzga, y el juez es el responsable de velar 

porque los trámites y formas ya determinadas se realicen de la manera establecida. Este 

principio se encuentra regulado en la CADH Art. 8; la CDHH Art. 40.2.b.iii; y en las 

Reglas de Beijing Art. 2.3 y 17.4. En la LPJ, el principio de legalidad se encuentra 

disperso a lo largo de dicho cuerpo legal, desde el Art. 22 al 117. 

1.3.2.5. La idea de la Garantía de Audiencia  

Establece que ninguna persona puede ser privada de un derecho sin antes haber sido oída 

y vencida en el juicio que contra ella se desarrolla con el fin de asegurar su defensa. La 

CDN, en su disposición 40.2.b.iii, consigna que la causa que se invoca contra un menor 

debe ser resuelta en una audiencia equilibrada conforme a la ley, en presencia del 

defensor del menor. La LPJ contempla dentro del sistema acusatorio que aplica, la 

realización de las audiencias preparatoria Art. 80, y la vista de la causa Art. 83 y sig.; así 

también la interposición de recursos Art. 98 y sig. 
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Además dentro del Principio del Debido Proceso encontramos inmerso el Principio de 

Impugnación, este principio permite que todo acto o resolución del juez puede ser 

impugnado ante un órgano superior, y lo podrá hacer a través de recursos ordinarios y 

extraordinarios, en el caso de los menores será igual que en materia de adultos. Los 

tratadistas y doctrinarios recomiendan que en el derecho de menores que debe habilitarse 

el Hábeas Corpus u otras acciones similares contra las resoluciones judiciales que 

dispongan privación de libertad o su prolongación.  

 

Estos pueden ser impuestos por el menor, sus representantes legales, el defensor, el 

procurador de menores y el fiscal, quienes pueden recurrir a un a favor del menor y los 

recursos que proceden son los de revocatoria, revisión y el de apelación especial.  

 

Todo ello esta regulado en la Convención Americana en su art. 8.2.h y 7.6, Convención 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos del niño en sus arts. 37.d y 40.2 b.v., en las 

Reglas Mínimas para la Administración de la Justicia de Menores en su art. 7.1 en el 

comentario de las mismas Reglas al art. 14. Ley Penal Juvenil, arts. 5, 43 y 97. 

1.4. Principios de Oralidad, Inmediación y Concentración Procesal  

El Principio de Oralidad, se refiere a la introducción del material alegatorio y probatorio 

al proceso, el cual es decisivo para motivar la sentencia y se ha hecho de forma verbal. 

Este principio está ligado a los principios procesales de la inmediación y la 

concentración procesal. En la Ley Penal Juvenil, la oralidad se encuentra en el Art. 5, 

24, 98 y 87.  

 

El Principio de Inmediación procesal implica la comunicación personal del juez con las 

partes y el contacto directo de aquél con los actos de adquisición, fundamentalmente de 

las pruebas, como instrumento para llegar a una íntima compenetración de los intereses 

en juego a través del proceso y de su objeto litigioso. No obstante la estrecha 

vinculación entre oralidad e inmediación, ambos conceptos pueden diferenciarse. La 
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oralidad es un tipo procesal y se refiere al medio de expresión que se utiliza en el 

proceso. El principio de inmediación se refiere a la forma en que el juez asimila o toma 

contacto con el material de conocimiento y con los intervinientes en el mismo. 

 

El Principio de Concentración Procesal pretende que los actos procesales que se dan 

dentro de la causa sean próximos en espacio o tiempo, de manera que no se interrumpan 

y sean continuos, para que el juez pueda recordar lo realizado en su presencia y pueda 

así emitir un fallo lo más cercano posible a lo que realmente sucedió en los debates 

orales. 

1.4.1.  Principio de Publicidad en el Proceso  

Consiste en “La posibilidad de tener acceso a las actuaciones judiciales por parte de los 

sujetos procesales, así la sociedad cuenta con un mecanismo que le permita controlar la 

actividad que realiza el juez en esa audiencia”.  

 

En lo que se refiere a terceros existen dos sistemas: el del secreto, que se refiere a que 

las actividades procesales deben llevarse a cabo en la oficina o juzgado sin que terceros 

tengan conocimiento de ellas; y el de la publicidad, en el cual las actividades procesales 

se desarrollan bajo el control del público. En las legislaciones modernas se adopta un 

sistema intermedio, el cual consiste en que los terceros tienen derecho a conocer sólo 

ciertas fases procesales. Respecto de los sujetos del proceso, se refiere al conocimiento  

mutuo de las actividades de los otros sujetos; esto con la finalidad de poder ofrecer 

defensa en el momento oportuno. En materia de menores se recomienda la no publicidad 

del proceso, esto debido a las consecuencias estigmatización y negativas que puede 

conducir el hecho que terceras personas ajenas al proceso estén presentes en las 

audiencias. Este principio lo podemos encontrar regulado en CADH Art. 8.5; CDN Art. 

40.2.b.vii; y en las Reglas de Beijing Art. 8 y 21 y La LPJ lo contempla en los Art. 5 lit. 

c), 25, 30, 83, 114 y 115. Esto principio está relacionado con el principio de no 

estigmatización del proceso, respetando así la intimidad del menor.  
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1.4.2.  Principio de Inviolabilidad de la Defensa  

Se establece que es necesaria la presencia del defensor técnico en todos los actos 

procesales desde el mismo momento en que el niño o adolescente se imputa la comisión 

de una infracción y de inmediato pensamos en el derecho a exigir un defensor letrado y 

la obligación de proveerle un defensor de oficio cuando no tuviere un particular y no 

puede ser sustituida por sus padres, técnicos (psicólogos o trabajadores sociales). La 

finalidad de este principio es garantizar y respetar los derechos del menor, cuando un 

menor sea detenido, se notificará a sus padres o su tutor, y cuando no le sea posible 

dicha notificación, esta se hará en el más breve plazo  posible, el menor en detención no 

debe ser obligado a prestar testimonio o a declararse culpable sin la presencia de sus 

padres, quienes deben ser informados desde el momento de la detención y durante todo 

el proceso, para aportar pruebas y ser escuchados, apelar las decisiones de los jueces y a 

solicitar la revisión de las medidas.  

 

De ahí, que el asesoramiento jurídico y la asistencia judicial gratuita son necesarias para 

garantizar la asistencia judicial del menor, a los padres o tutores y a participar en la  

asistencia  sicológica y emotiva, que se extiende a lo largo de todo el proceso. Lo 

anterior se encuentra regulado por CDN Art. 11.2, Cn. Art. 12, LPJ en su Art. 5, 31, 46, 

47, 48 y 55, CADH Art. 8 literal c.d.e.; CNUD Art. 37 d. Y 40b. literales ii. Iii. y vi; y 

en las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los Menores Privados de 

Libertad.  

 

El Principio de participación de la Victima, permite el establecimiento de las relaciones 

entre el menor con la victima y con el daño causado, esto es importante ya que es un 

elemento para reforzar una actitud de responsabilidad del menor a restituir y compensar 

el daño social o individual. En el Proceso de Menores la victima u ofendido es parte 

procesal, con funciones limitadas y especificas en la ley, todo conforme al carácter 

educativo y formativo de la responsabilidad del menor en conflicto con la ley, 
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facultándosele solo para conciliar, desistir o presenciar la vista de la causa, 

encontrándose regulado en los Art. 11.4 y 18 de las Reglas de Beijing y Art. 5, 38, 51 

59, 60, 64, 82, 93, de la LPJ.  

1.4.3.  Principio de Impugnación  

Este principio significa que todo acto del juez, ya sean interlocutorias, de impulso o de 

decisión, será impugnable ante un órgano superior de allí que el menor privado de 

libertad tiene derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un 

tribunal  autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre 

dicha acción, lo podrá hacer a través de recursos ordinarios y extraordinarios, en el caso 

de los menores será igual que en materia de adultos, recomendándose por parte de los 

tratadistas y doctrinarios del derecho de menores que debe habilitarse el Hábeas Corpus 

u otras acciones similares contra las resoluciones judiciales que dispongan privación de 

libertad o su prolongación.  

 

Estos pueden ser impuestos por el menor, sus representantes legales, el defensor, el 

procurador de menores y el fiscal, quienes pueden recurrir a un a favor del menor y los 

recursos que proceden son los de revocatoria, revisión y el de apelación especial. Todo 

ello esta regulado en la CADH su Art. 8.2.h y 7.6, CNUD en sus Art. 37.d y 40.2 b.v., en 

las Reglas  de Beijing en su Art. 7.1 en el comentario de las mismas Reglas al Art. 14. 

Ley Penal Juvenil, Art. 5, 43 y 97. 

1.4.4.  Principio de Jurisdiccionalidad y Especialidad 

La Jurisdicción especial de los menores debe de estar adscrita al Órgano Judicial por lo 

que si el menor es sujeto de derecho penal aplicable por medio de una justicia 

especializada, esta debe de reunir todos los requisitos esenciales a la jurisdicción: juez 

natural, en este caso deben ser jueces especializados, que tengan la debida asesoría en el 

plano jurídico, siendo así que el menor de edad no debe de ser excluido del beneficio del 

juez natural, solamente por ser menor de edad, ya que se violaría el principio de igualdad 
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consagrado en el Art. 3 de la Constitución. La Ley de Justicia Penal Juvenil lo establece 

en los Art. 5,42 y 43; en la CADH  Art. 8.1; en la CDN en los Art. 37 d. Y 40. d. 

literales iii y v, y las Reglas de Beijing no se refiere exactamente  a la jurisdiccionalidad 

pero si a la “autoridad competente” en su Art. 14.1.  

 

El Principio de Especialidad consiste en que todos los funcionarios encargados de hacer 

cumplir con la ley que intervengan en la administración de la justicia de menores deben 

de tener formación especializada; debiendo de ser ejercida por magistrados 

especializados: Juez o Jueza, fiscales, policía, procuradores, y Operadores Judiciales, 

especializados tanto en derecho como en disciplina psicosociales, debiéndose impartir 

cursos de capacitaciones mientras este en servicio, cursos de repaso y otros sistemas 

adecuados de instrucción. De ahí que el personal encargado de administrar justicia de 

menores responderá a las diversas características de los menores que entren en contacto 

con dicho sistema. Se regula en los Art. 12 y 22 de las Reglas de Beijing; en los arts. 81, 

82 y 85 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección de los 

Menores Privados de Libertad y art. 44 LPJ.       

1.4.5. Principio de la excepcionalidad de la detención  

La detención provisional o definitiva de un menor de edad debe ser el último recurso. El 

juez debe justificar la imposición de la medida señalada en cada uno de los casos que no 

sea posible imponer otra de las medidas alternativas de que se dispone, y tiene que 

definirse la duración de dicha medida, y el juez, funcionario u organismo competente 

examinará sin demora la posibilidad de poner en libertad al menor. 

 

Este principio se encuentra regulado en los Art. 3.7  CDN, en las Reglas de Beijing en 

los Art. 10, 13.1, 17.1.b, y 19; en las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección 

de los Menores Privados de Libertad en los Art. 1, 2 y 17 y el Art. 5 de la Ley de Justicia 

Penal Juvenil lo importante de resaltar es que el juez deberá examinar la posibilidad de 

imponer cualesquiera de las otras medidas antes de ordenar el internamiento; y razonar 
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su imposición; para lo cual tomará en cuenta la gravedad de hecho y las circunstancia 

en que se cometió, el daño ocasionado en la victima y si existen circunstancias que 

puedan atenuar la responsabilidad, es así que el internamiento puede ser sustituido por 

la libertas asistida, con la imposición de reglas de conducta o servicios a la comunidad. 

Debiendo dejar en claro que el internamiento jamás podrá exceder de siete años, si el 

menor que cometió la infracción penal hubiera cumplido dieciséis años al momento de la 

comisión del hecho.     

1.4.6.   Principios Relativos a la Responsabilidad  

Los principios que protegen a los menores, llevan a lograr la responsabilidad en ellos y 

el de su ambiente de vida y relación. Estos principios de la responsabilidad del menor 

deben de ser una ayuda a conquistar autónomamente la salida del circuito penal 

fortaleciendo el autoestima del menor, logrando con ello la prevención de las reglas 

sociales, antes que la represión o la protección, siendo el dogma de la Ley Penal Juvenil 

educar en responsabilidad. Dentro del Principio de Responsabilidad se encuentran 

inmersos otros principios fundamentales como lo son: Principio de Responsabilidad por 

el acto, en el proceso de menores no es posible derivar la responsabilidad de las 

características personales del menor, sino únicamente del hecho cometido, sin tomar en 

cuenta la personalidad del menor o su situación. El menor solo debe de ser sometido a 

medidas previamente establecidas por la ley y por hechos constitutivos de delito o falta, 

previamente definidas como tales en la legislación penal; se encuentra establecido en el 

Art. 40.2 a. de la CDN,  Art. 5 y  95 LPJ.  

  

Otro Principio inmerso es el Principio de Oportunidad, y se refiere a la no intervención 

penal cuando sea escasa la relevancia social del hecho o las específicas condiciones del 

menor hagan innecesarias o perjudicial para su desarrollo psico-educativo la adopción de 

cualquier sanción, pero si el proceso procede el Juez tiene la posibilidad de aplicar una 

medida alternativa al internamiento. Su regulación la encontramos en las Reglas de 
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Beijing Art. 11, 13.1, 13.2, 17.4 y 18; en el Art. 40.4 de la CDN y Art. 5, 15, 9, 8, 36 al 

38 y 70 LPJ. 

El Principio de Adecuación de la Respuesta a la Personalidad del menor en la fase 

evolutiva del menor implica tener en cuenta la gravedad del hecho cometido, y las 

condiciones familiares, personales y sociales del menor, por lo que se deben utilizar 

amplias y flexibles medidas de contenido educativo y susceptibles de ser llevadas a cabo 

en el propio ambiente del menor; el Art. 17 de las Reglas de Beijing conlleva otros 

principios como: la respuesta que se de al delito será siempre proporcionada, no solo a 

las circunstancias y la gravedad del delito sino también a las circunstancias y 

necesidades del menor, así a las necesidades de la sociedad. Encontrándose en los Art. 

37, 40.4 de la CDN, en los Art. 1, 3, 5, 11, 13, 17.1, 18 de las Reglas de Beijing, Art. 2, 

3, 4, 5, 32, 69 y 95 LPJ.  

1.4.7.   Principios Relativos a la Finalidad del Proceso y a la 

Finalidad de las Medidas  

Con los principios de adecuación de la medida se parte de la idea que del conocimiento 

de la finalidad del proceso y de sus medidas se permita realizar un control y seguimiento 

continuo, valuando así la calidad y eficacia de los resultados de la medida y del proceso 

mismo.  

1.4.7.1. Principio de Adecuación de la Medida  

Este principio reconoce además de la adecuación de la medida a la personalidad del 

menor, el establecimiento de mecanismos de control y seguimientos de la medida, 

estando en intima relación con los principios de adecuación de la respuesta a la 

personalidad del menor, de su función educativa y con el control de la ejecución de las 

medidas privativas y no privativas de libertad. Con este principio se garantiza brindarle 

al menor toda la información necesaria y que esta comprenda el tramite procesal y la 

imposición de la medida, este principio esta regulado en los Art. 17, 14.2, 17.1 23.2 de 

las Reglas de Beijing, y en los Art. 5, 19 y 125 LPJ.   
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1.4.7.2. Principio de la Función educativa del Proceso  

El Proceso Penal de menores tiene una finalidad educativa, en tal sentido, el menor debe 

de estar informado sobre lo que significa cada fase, de cada una de las acciones 

judiciales, explicando el sentido de cada resolución, tratando que cada medida sea 

tomada en cooperación y consentimiento del menor. Este principio debe ser utilizado 

para que el menor reciba una respetuosa atención, dándole la oportunidad de que se 

conozca el entorno al que se esta enfrentando, cumpliendo con la finalidad de educar con 

responsabilidad al menor sobre su actuar antijurídico y el proceso mismo es un 

mecanismo formativo de responsabilidad del menor. Para que el proceso de menores sea 

eficaz es necesaria la búsqueda de la verdad real, porque solo con base a ella la 

formación en responsabilidad del menor producirá resultados positivos, debiendo  el 

Juez de procurar que coincida la realidad procesal con la verdad real. En el Art. 14.2 de 

las Reglas de Beijing y los Art. 5, 9, 77, 83 y 84 LPJ.  

1.4.7.3. Principio de no estigmatización 

Este principio conlleva a evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación 

perjudiquen a los menores, debiéndose respetar todas las etapas del proceso de derecho a 

los menores a la intimidad, ya que no se publica ninguna información que pueda dar 

lugar a la individualización de un menor delincuente, prohibiéndose publicar datos 

relacionados a la identidad del menor, la no publicidad de las audiencias y el no registro 

de antecedentes judiciales. Siendo de carácter  estrictamente confidencial, los cuales no 

podrán ser consultados por terceros. Sólo tendrán acceso las personas que participan 

directamente en la tramitación del proceso, debiendo protegerse a los menores de los 

efectos adversos que puedan resultar de la publicación en los medios de comunicación 

de informaciones acerca del caso. Todo ello regulado en los Art. 40.2b.viii. CDN, en los 

Art. 8 y 21 de las Reglas Beijing y Art. 5, 57 y 123 de la LPJ. 
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1.5. Derechos Fundamentales de los Menores en le Ley Penal Juvenil  

La LPJ desarrolla los derechos y garantías fundamentales que le asisten a los 

adolescentes durante todas las fases de aplicación de la Ley. En este sentido se 

reconocen aquellos derechos y principios contenidos en la Convención de los Derechos 

del Niño, en la normativa internacional referente a menores de edad, La Constitución y 

en las leyes que se relacionan con la materia de esta Ley.  

 

En el campo del derecho material, la Ley contiene el principio de legalidad, que 

comprende no sólo el principio de tipicidad penal, sino también el de legalidad de las 

sanciones. Así mismo el derecho de igualdad y no discriminación, contenido en la 

Constitución. 

 

También, y en relación con las medidas, contiene el principio de racionalidad y 

proporcionalidad de las medidas y el principio de determinación de las mismas. Así 

también, contiene el derecho a la seguridad jurídica de conocer exactamente cual es el 

tipo y la extensión de la medida que se aplica. Se prohíbe en forma cualquier medida 

indeterminada.  

 

En el campo del derecho procesal, la Ley abarca las normas comunes que le asisten a los 

adultos en el proceso penal, como lo son la presunción de inocencia, el derecho al 

debido proceso, el derecho de abstenerse de declarar, el principio del "non bis in idem", 

el principio de aplicación de la Ley y la norma más favorable, el derecho de defensa, el 

principio de prohibición de reforma en perjuicio y el principio del contradictorio. En 

relación con estos principios y derechos hay que tomar en cuenta que la mayoría de ellos 

no eran considerados como tales por la legislación tutelar anterior. 

 

También, en el campo del derecho procesal, la Ley contiene otras normas que, por la 

especialidad de la materia, se les reconocen a los menores de edad. Así se contemplan el 
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principio de la justicia especializada, que comprende no solo tribunales exclusivos para 

la materia relativa al juzgamiento de los menores de edad, sino también la 

especialización de los demás sujetos que intervienen en el proceso. 

 

Por otra parte, esta el principio de confidencialidad y el derecho de privacidad, que son 

normas que se imponen al principio de publicidad procesal del derecho penal de adultos, 

y que protegen la vida privada del menor de edad e incluso la de su familia, en relación 

con el proceso, por las consecuencias estigmatizantes y negativas que pueden provocar. 

1.6. Medidas en la Ley Penal Juvenil  

En cuanto a la responsabilidad de los adolescentes es amplia gama de sanciones o 

medidas previstas en la Ley Penal Juvenil, así como la limitación a la utilización de la 

sanción privativa de libertad. De esta forma, se pretenden lograr el objetivo de superar la 

percepción, muy arraigada culturalmente, especialmente en el derecho penal de adultos, 

que considera a la sanción privativa de libertad como sanción penal única.  

 

Por tanto, se parte de presupuestos que en las leyes penales juveniles, en las que las 

sanciones no privativas de libertad son vistas como principales y de prioritaria 

aplicación, en tanto las privativas de este derecho fundamental quedan relegadas a la 

subsidiariedad, es decir, a ser utilizadas sólo ante la imposibilidad de utilizar las 

primeras y en casos que revistan cierta gravedad.  

 

Esta idea concuerda, además, con el objetivo que se ha asignado a las medidas, que son 

fines de prevención especial positiva, es decir, se pretende la resocialización, integración 

familiar o educación del adolescente sancionado. Es claro que con la privación de 

libertad estos objetivos no se garantizan, de ahí la justificación de su relegación a un 

segundo plano y, por el contrario, la potencia de otro tipo de sanciones como por 

ejemplo la libertad asistida o la prestación de servicios a la comunidad. 
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En consecuencia, el sistema sancionatorio del sistema penal juvenil salvadoreño ha 

ampliado sus perspectivas y su catálogo de sanciones, estableciendo una serie de éstas 

que pueden ser cumplidas en libertad, de forma que no impliquen una restricción tan 

severa de derechos y coadyuve, de mejor manera, a la formación y educación de los 

adolescentes, no a su destrucción. Tal es el caso, por ejemplo, de la amonestación y 

advertencia, de la libertad asistida, de la prestación de servicios a la comunidad y de las 

órdenes de orientación y supervisión o reglas de conducta, etc. 

 

En la ejecución de estas sanciones y siempre con miras al cumplimiento del objetivo 

señalado, en todos los países se ha previsto la integración de equipos interdisciplinarios, 

compuestos por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y pedagogos, que, con su 

participación, pretenden llenar las diversas necesidades que puedan poseer los 

adolescentes sancionados. No obstante, la tarea no ha sido difícil, especialmente por lo 

novedoso de las sanciones y la falta de experiencia de todos los funcionarios en su 

implementación, sin embargo, con un grado importante de creatividad se han establecido 

programas que, con el apoyo de la comunidad o sociedad civil, han empezado a tener 

algún grado de éxito. 

 

A pesar de ello, debe reconocerse que el cumplimiento de los fines de la sanción en uno 

de los aspectos menos desarrollados y en el que aún hay mucho por avanzar, por lo que, 

a futuro, podría ser útil el compartir experiencias entre los diferentes países del área.  
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CAPITULO II 

ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL JUVENIL SALVADOREÑO 

2. Estructura del Proceso de Menores  

La estructura del proceso penal de menores, es necesario relacionarlo con la estructura 

del proceso penal ordinario, que está basado en el Sistema Penal Acusatorio. Este 

sistema plantea cinco fases en las que  se desarrolla el proceso penal de menores, las 

cuales son una Fase Preparatoria (Art. 66-82 LPJ), Fase Intermedia (Art. 83-96 LPJ); 

Fase de la Vista de la Causa (art.83 LPJ), Fase de Impugnación (Art. 97-113 LPJ), y la 

Fase de la Ejecución de la Medida (Art. 118 y sgts. LPJ). Es importante aclarar que 

dentro de estas fases se desarrollan las cinco fases que conforman el Proceso Penal de 

Adultos. 

 

El procedimiento establecido por el Legislador en la Ley Penal Juvenil no puede 

visualizarse de forma expresa en virtud de la redacción de la misma, razón por la cual 

debe remitirse a los orígenes constitucionales del proceso penal acusatorio con las 

variantes respectivas por ser un proceso especial, es importante tener en cuenta que 

como se dijo es importante remitirse tanto al C. Pn. Y C. Pr. Pn. Pero esto lo podemos 

hacer por que en la LPJ se encuentra regulado el art. 41 que es el de la Supletoriedad y 

lo podemos observar cuanto se dan situaciones determinadas que no están reguladas en 

la Ley especial, pero solo se aplicara si se dan determinados requisitos como: que la LPJ 

no se encuentre regulados algunos institutos jurídicos; que la norma aplicada no se 

oponga a la naturaleza y postulados fundamentales de la LPJ y sobre todo a la naturaleza 

y características del proceso en menores, finalmente que no se oponga a la finalidad de 

la LPJ, que es la educación en responsabilidad del menor y se respete su interés superior, 

por ello es que veremos como durante todo el proceso se observan muchos articulo tanto 

del C. Pn como del C. Pr. Pn. Así mismo es de hacer notar que adquiere una gran 

importancia para esta investigación ya que la determinación de la pena y los criterios 
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para establecer la medida en menores se encuentran establecidos en los arts. 62 y 63 del 

C. Pn. (más adelante se ampliara sobre este tema). 

2.1. Fase de Investigación o Preparatoria.  

Encontramos su asidero legal en el Capítulo I, en el Art. 22 inc.2 LPJ, que de manera 

expresa señala que “La investigación tiene por objeto realizar todas las diligencias que 

permitan fundamentar los cargos por parte del fiscal y preparar el ejercicio de la 

acción”.  

 

Dicha disposición nos remite al Art. 67 LPJ, que establece que es la Fiscalía General de 

la República (FGR), a quien se debe informar sobre la comisión de una infracción penal 

y que constitucionalmente le corresponde el ejercicio de la acción penal, según el Art. 

193 Cn. De acuerdo al Art. 66 LPJ, la investigación puede ser iniciada de oficio o por 

denuncia. 

 

Respecto del término y las diligencias de investigación, se cuenta con 60 días dentro de 

los cuales debe investigarse tanto lo favorable como lo desfavorable al menor; según lo 

regulado en los Arts. 68 y 69 LPJ. Se establece además que la FGR, al ordenar la 

apertura de la investigación deberá practicar de forma inmediata la comprobación de la 

edad del presunto menor e informar a éste, a sus padres o responsables y al Procurador 

General de la República, la existencia de la investigación y los cargos que se le imputan 

al menor, para que ejerza el derecho de defensa y cuando éste se encontrare privado de 

su libertad, se debe ordenar que se le practique el estudio psicosocial. 

 

En ese mismo orden, se decretará de oficio o a petición de parte, la práctica de ciertas 

diligencias que permitan establecer las circunstancias del hecho y si existen indicios o 

evidencias de la participación del menor y así promover la acción penal en su caso.  
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Al agotar la investigación, la fase preparatoria puede concluir con la resolución de la 

FGR, la cual puede ser en varios sentidos, de acuerdo a lo regulado en el Art. 70 y 71 

LPJ: 

1. Renuncia a la acción por no haber mérito para promoverla por tratarse de un hecho 

no tipificado como infracción penal. 

2. No hay mérito para promover la acción por no existir indicios sobre la autoría o 

participación. 

3. Hay mérito para promover la acción por existir evidencias suficientes de la 

existencia del hecho o indicios suficientes de la autoría o participación del menor.  

 

Dependiendo de lo anterior, las resoluciones que el Juez de Menores puede emitir son 

variadas; en cuanto al lit. a) y b) de los artículos antes citados, el juez al advertir que la 

persona ofendida no ha sido notificada, puede devolver las diligencias a fin de que se 

notifique tal decisión; por el contrario, si está conforme con el fallo puede resolver que 

se archiven las diligencias de la investigación, por el cumplimiento de las obligaciones 

no patrimoniales por la vía de la conciliación o, por la remisión o prescripción de la 

acción. 

 

Si la FGR promueve la acción penal, el Juez de Menores puede resolver de dos maneras: 

1) Si considera que la fundamentación de la acción penal no es suficiente para iniciar el 

trámite, la devuelve a la FGR para que la amplíe en un plazo no mayor de 30 días; 2) Si 

resuelve iniciar el trámite judicial, el Juez debe realizar ciertas diligencias requeridas. 

Tales diligencias consisten en la ordenación de realizar el estudio sicosocial, así como 

también citar a conciliación, solicitar información a otros tribunales, o si es procedente 

aplicar una de las formas anticipadas de terminación del proceso, ordenando su cesación 

y archivando las diligencias de investigación (art. 73 inc. 2 LPJ).  

 

El Juez de Menores debe resolver sobre la aplicación o no de alguna medida cautelar de 

forma provisional si es necesario, según lo disponen los Arts. 75 y 76 LPJ. Los 
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momentos en que pueden aplicarse medidas de forma provisional son cuando el menor 

ha sido detenido en flagrancia y el Juez de Menores debe resolver sobre su libertad y; 

cuando en base a los resultados de las diligencias de investigación y previa declaración 

del menor, el juzgador considera necesario la aplicación de una medida de manera 

provisional. 

 

El trámite que procede es que el Juez de Menores convoque a la Audiencia Preparatoria, 

resolución que finaliza la primera fase y da lugar a la segunda fase. 

 

2.2. Fase Intermedia- Audiencia Preparatoria  

Según lo dispone el Art. 80 LPJ, si de la resolución dictada por el Juez no se interpusiera 

recurso alguno, el mismo señalará día y hora para la celebración de la audiencia 

preparatoria, teniendo como objeto principal que las partes se manifiesten sobre los 

siguientes puntos: 

1. Que la representación fiscal pueda ratificar, modificar o retirar los cargos en contra 

del menor acusado. 

2. Que indiquen las personas cuya presencia solicitan y el lugar donde pueden ser 

citadas. 

3. Ofrecer las pruebas que se presentarán en la Vista de la Causa. 

 

Si la FGR ampliare los cargos, se cumplirá con lo dispuesto en el Art. 85 LPJ. 

 

Concluida la audiencia preparatoria, el Juez e Menores emitirá el Auto de Mérito si fuere 

procedente, en el que señalará día y hora para la celebración de la Vista de la Causa, la 

que se realizará en un plazo no menor a 5 días ni mayor a 10 días, previa citación de las 

partes (Art. 81 LPJ). Al analizar esta disposición surge una contradicción, ya que en la 

Audiencia Preparatoria no es conveniente emitir el Auto de Mérito, pues si se señala día 

y hora para la celebración de la Vista de la Causa cabe el inconveniente que una de las 
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partes pueda recurrir este fallo, lo que provoca que la etapa de la Vista de la causa se 

atrase y entonces se estaría faltando al día y hora establecida con anterioridad. Lo más 

conveniente es esperar tres días después de celebrada la Audiencia Preparatoria para 

emitir el Auto de Mérito y señalar fecha y hora para llevar a cabo la siguiente etapa del 

proceso. 

 

Lo anterior puede explicarse de la siguiente forma: En la Etapa Preparatoria se 

contempla el Auto de Merito en los art. 80 inc. 3º y el art. 81 inc. 1º, observemos que el 

primer artículo citado regula que “En la misma audiencia el Juez señalará día y hora para 

la celebración de la vista de la causa, la que se efectuará en un plazo no inferior a cinco 

días, ni superior a diez y en el acto quedarán notificadas las partes para ese efecto”, lo 

que indica que es en la audiencia preparatoria donde se establece la fecha y hora exacta 

en la que debe llevarse a cabo la vista de la causa. 

 

Pero el art. 81 inc 1º LPJ, manifiesta que “Concluida la audiencia preparatoria, si fuere 

procedente, el Juez emitirá el Auto de Mérito, en el cual señalará el día y la hora para la 

celebración de la Vista de la Causa, la que se celebrará en un plazo no inferior a cinco 

días ni superior a diez de emitido dicho auto, previa citación a las partes”. Al analizar 

ambas normativas puede advertirse que la contradicción nace del hecho de la fecha en la 

que se manifiesta que se llevará a cabo la Vista de la Causa, ya que en la primera se 

manifiesta que el Juez debe emitirla en la audiencia preparatoria, mientras que en la 

segunda es distinta, pues al concluir dicha audiencia el Juez debe emitir el Auto de 

Mérito y lo hace en una fecha diferente,  previa citación de las partes.  

 

Otro punto importante a destacar es que en materia penal de adultos el Auto de Apertura 

a juicio no es recurrible (art. 322 C.Pr.Pn.) y se dicta en la misma Audiencia Preliminar 

sin necesidad de citar a las partes pues ya están presentes (art. 320 C.Pr.Pn.). En materia 

de menores el proceder es diferente, ya que para dictar el Auto de Mérito las partes 
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deben ser citadas previamente (art. 81 LPJ); además, el auto de Mérito es apelable, tal 

como lo dispone el art. 103 lit. g) LPJ, el cual dice que “El recurso de apelación especial 

procede contra las siguientes resoluciones dictadas por el Juez de Menores: g) La que 

ordene que hay mérito o deniegue la celebración de la vista de la causa”. 

 

Lo anterior indica que si una de las partes hace uso de este recurso, la fecha y hora de la 

Vista de la Causa no será la misma que la señalada en la audiencia preparatoria o en el 

Auto de Mérito, sino que se prorroga. En conclusión, puede señalarse que no es 

conveniente que se señale en el auto de Mérito el día y hora de la Vista de la Causa, sino 

hasta tres días después de la notificación del mismo, en espera que las partes hagan uso o 

no de su oportunidad de apelar. 

 

Otra contradicción que se visualiza dentro del proceso de menores, es en el art. 73 inc. 2º 

LPJ, establece que si el Juez “resuelve iniciar el trámite judicial ordenará el estudio 

sicosocial y podrá citar a conciliación”. Al analizar e interpretar esta disposición, 

podemos advertir que el Juez de Menores al resolver iniciar el trámite judicial, antes de 

convocar a Audiencia Preparatoria debe agotar todas las posibilidades existentes para 

cesar el proceso de forma anticipada, evitando así que el menor en conflicto con la ley 

atraviese la difícil situación que supone un proceso de carácter penal. Este proceder es 

sustentado por la CDN en su art. 40 num. 3, lit. b), al señalar que “siempre que sea 

apropiado y deseable, la medida para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos 

judiciales, en el entendido que se respetarán plenamente los derecho humanos y las 

garantías legales”. 

 

Pero el art. 80 inc. 1º LPJ, nos señala lo contrario, ya que establece que “Iniciado el 

trámite judicial se convocará a una audiencia preparatoria, la cual tendrá el objeto...”; 

entendiéndose como tal que el Juez de Menores al resolver iniciar el trámite judicial 
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inmediatamente señalará sin más demora la audiencia preparatoria, no dando lugar a que 

se recurra a los mecanismos de extinción del proceso de forma anticipada, resultando 

esto totalmente discordante dentro del proceso y contrariando por completo lo que 

señala el art. 73 inc.2º LPJ, el cual seria el proceder más conveniente para el menor y su 

situación. 

 

Si la FGR ampliare los cargos, se cumplirá con lo dispuesto en el Art. 85 LPJ. Es de 

llamar la atención en cuanto al art. 80 en su inciso final establece que la inasistencia de 

una de las partes a la Audiencia Preparatoria, no impedirá el señalamiento para la 

celebración de la Vista de la Causa; su cumplimiento se vuelve un tanto atentatorio ya 

que, en el caso de que falte la representación fiscal, quedarían desprotegido los intereses 

de el Estado; lo que da como resultado generar un tanto de impunidad, por que la 

oportunidad de ofrecer la prueba para demostrar los extremos procesales de la acción 

penal, es en la audiencia preparatoria y una vez celebrada esta precluye, como el efecto 

del criterio de oportunidad, es decir, ya no habría oportunidad para que en el juicio cobre 

vida el contradictorio, principios que son básicos en el procedimiento de corte 

acusatorio. 

              

Así mismo sucedería si hubiere inasistencia de la defensa o procurador de la República, 

se atentaría contra el derecho de defensa inculpado por los mismos motivos ya 

señalados, pues en ambos casos no seria prudente señalar para la audiencia de juicio y 

celebrarlo, cuando el mismo Juez con antelación puede prever el resultado del mismo y 

lleva ya la opinión o la decisión a la audiencia, lo cual atenta con la economía procesal 

ya que el Estado es el que mueve todo el sistema para que cada etapa procesal se vaya 

realizando, por lo que para garantizar el derecho y garantías que tienen ambas partes y 

así no violentar el principio de igualdad jurídica se suspende la audiencia preparatoria.  

 

 Con la audiencia preparatoria concluye la segunda fase del proceso penal de menores. 
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2.3. Fase de la Vista de la Causa  

La audiencia del juicio o de la Vista de la Causa se lleva a cabo en diferentes momentos, 

teniendo como objetivo principal del proceso penal el encuentro de la unidad real o 

material.  

La audiencia de la Vista de la Causa se desarrolla de la siguiente manera: 

 Apertura de la audiencia, deben garantizarse todas las solemnidades que sean 

necesarias, en ese sentido debe guardarse el debido respeto a la misma. 

 Instaladas las partes necesarias, el Secretario procede a verificar la presencia de las 

partes. 

 El Juez debe instruir al menor sobre la importancia y el significado de la audiencia y 

procederá a ordenar la lectura de los cargos, siendo necesario que el Juez se los explique 

de manera sencilla y clara  

 Procede la declaración del menor (Art. 84 LPJ), se le debe advertir su derecho a no 

declarar y que la audiencia seguirá aún sin su testimonio. 

 Si el menor da su declaración, luego puede ser interrogado por el fiscal, el defensor, 

el procurador y por el Juez. En el caso de ser varios los menores acusados, el Art. 84 

LPJ, faculta al Juez para que pueda ordenar el retiro de los que no declaran y cuando 

ingresen de nuevo a la sala, deberá informarles lo que sucedió durante su ausencia.   

 El Art. 85 LPJ, dispone que el fiscal debe expresar si existe una nueva circunstancia 

para ampliar la acusación o si se trata de un delito continuado. Si hay ampliación se oye 

nuevamente al menor acusado y se informa a las partes que tienen derecho a solicitar la 

suspensión de la Vista de la Causa para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. La 

continuación de la audiencia no debe exceder de 10 días. 

 Recepción de pruebas, el Art. 87 LPJ, establece que toda prueba se producirá en la 

Vista de la Causa y será inadmisible aquella que se pretenda introducir mediante lectura. 

Por establecer la claridad de los hechos, puede acordarse de que se inicie con la 

declaración de los ofendidos, luego con la prueba pericial; luego se continuará con la 

prueba testimonial debiéndose llamar por separado a cada testigo, quienes deben ser 
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identificados, tomárseles juramento; se debe llamar primero a los testigos de la Fiscalía, 

luego los del defensor particular y después los de la Procuraduría.  

 Decisión final y cierre, Art. 93 LPJ. 

 

Terminada la recepción de las pruebas, el Juez ordena la lectura de las conclusiones y 

dictámenes de los especialistas que realizaron el estudio psico-social del menor. Además 

el Juez concederá sucesivamente la palabra por un término máximo de 20 minutos a 

cada uno, al fiscal, al defensor y al procurador para que emitan sus conclusiones, según 

lo dispone el Art. 93 LPJ. 

 

El Juez de Menores declara finalizada la Vista de la Causa y dictará resolución 

definitiva, la que deberá estar fundamentada en los hechos probados, en la existencia del 

hecho, la autoría o participación del menor, en la existencia o inexistencia de 

excluyentes de responsabilidad, en las circunstancias o gravedad del hecho y en el grado 

de responsabilidad. (Art. 95 LPJ). Es importante resaltar que la sentencia emitida por el 

Juez de Menores debe ser razonada, motivada y debe tener como base principios como 

de responsabilidad por el hecho, lesividad, culpabilidad y legalidad, esto con el fin que 

su resolución y la determinación de la medida a imponer sea conforme a derecho. 

 

En el proceso se tiene que descubrir la verdad sobre la hipótesis delictiva que constituye 

su objeto, para lo cual no hay otro camino científico ni legal que el de la prueba en 

virtud de ello el juez va formando su convicción acerca del acontecimiento sometido a 

su investigación, la prueba va impactando en su conciencia, generando distintos estados 

de conocimiento, cuya proyección en el proceso tendrá diferentes alcances:  

a) La Verdad  es la adecuación entre la idea que se tiene de un objeto y lo que ese 

objeto es en realidad. La verdad, como correspondencia entre el hecho delictivo del 

pasado y lo que de el se haya podido conocer en el proceso, es una aspiración ideal, 

debiendo reconstruirse conceptualmente, aunque se van valorando los problemas, rutinas 
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y perjuicios que influyen en la percepción judicial. A partir de estos condicionamientos 

se habrá que extremar los cuidados para que la verdad que se obtenga en el proceso sea 

lo mas correspondiente posible con la realidad de los ocurrido, al punto de que las 

pruebas de cargo en el obtenidas sean idóneas para provocar en los jueces la firme 

convicción demostrable, de que están en lo cierto sobre la responsabilidad del menor, y 

dictar una medida.  

 

Habrá que garantizar que la acusación puede ser refutada, comprobada o desvirtuada 

mediante procedimiento probatorio idóneo a tal fin; y que sólo se la admita como 

verdadera cuando pueda apoyársela en pruebas de cargo, no enervadas por las de 

descargo, mediante la valoración de todas ellas conforme a las reglas que orienten el 

recto pensamiento humanos: la lógica, los principios de las ciencias, la experiencia 

común, que son reglas que permiten discernir lo verdadero de lo falso.  La verdad se 

procura en el proceso penal de menores es la verdad sobre la responsabilidad del 

imputado: su inocencia se tiene por verdadera hasta que se pruebe lo contrario, lo cual 

no excluye el derecho de aquel a acreditarla ni obligarla de los órganos públicos de no 

ignorar (ni ocultar) pruebas de descargo y de atender las circunstancias existentes o 

atenuante que hubiera invocado. 

 

b) La Certeza  es de carácter secundario; un estado del espíritu respecto de la verdad. 

Como la verdad nace con el juicio, y el acto de juzgar es esencialmente afirmaciones, la 

certeza es una de las modalidades del asentimiento; existiendo diversos grados de 

firmeza en el asentimiento, es indispensable examinarlos para precisar la naturaleza de la 

certeza, siendo que puede hallarse, a su vez, en un estado de seguridad o de inseguridad 

a cerca de la eventual verdad de una posición determinada. Este estado mental de 

seguridad de que una proposición es verdadera, se le llama certeza y el de inseguridad 

acerca de si una proposición es o no verdadera, debido a la creencia de la posible verdad 

de la proposición contradictoria se denomina duda, la cual importa la prudente 

suspensión de todo juicio categórico.  
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Es por ello que la certeza es el estado mental de seguridad, y por tanto de firme adhesión 

y asentimiento a la verdad de una proposición, fundado en una razón que excluye 

completamente y, por ende, libera el temor de la verdad de la contradictoria; o según la 

definición tradicional: certio est sattus mentis alicui veritati cognitae absque ulla 

formidine de opposito (certeza es el estado mental firme de adhesión a alguna verdad 

conocida, sin temor alguno de lo contrario)
11

, de aquí se infiere que la certeza excluye la 

duda racional.  

 

c) Duda. La indecisión del intelecto puesto a elegir entre la existencia o la inexistencia 

del objeto sobre el cual se esta pensando, deriva del equilibrio entre los elementos que 

inducen a afirmarla o negarla, todos ellos igualmente atendibles, o más que equilibrio, 

quizás una oscilación, porque el intelecto es llevado hacia el si y luego hacia al no, sin 

poder quedarse en ninguno de estos extremos, sin  que ninguno de los dos polos, ni el 

positivo ni el negativo lo atraiga como para poderlo hacer salir de la indecisión pendular.  

 

d) Probabilidad.  Habrá probabilidad, en cambio, cuando la coexistencia de elementos 

positivos y negativos permanezca, pero los elementos positivos sean superiores en 

fuerza conviccional a los negativos, en vista de su calidad para proporcionar 

conocimiento. Cuando los elementos negativos son superiores a los positivos (desde el 

mismo punto de vista) se dice que hay improbabilidad (o probabilidad negativa).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Por todo lo anterior el Juez o Jueza esta sometido a la ley (principio de legalidad), 

también a la Constitución (principio constitucional) y ello significa  que debe hacer una 

aplicación constitucional de la ley a la vista del caso concreto, es decir debe considerar 

junto a las razones de Ley.  

 

                                                 
11

 Rivera Ruiz, Daniel Ulises y Rivera Lazo, Mario Adalberto, Introducción a la Lógica Jurídica, 1ª 

edición San Salvador, El Salvador Sección de Publicaciones de la Corte Suprema de Justicia, 2004 pag. 

337  
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Así mismo debe de motivar al momento de dictar sentencia, es decir, debe explicar las 

razones por las que se ha llegado a una determinada conclusión de hecho o derecho en 

la sentencia o resolución que se trate y, en consecuencia establecer por que se ha 

adoptado la resolución. La obligación de motivar las resoluciones judiciales se impone 

con carácter general del Código Procesal Penal en el artículo 130 cuando dispone que 

“es obligación del juzgador o del tribunal fundamentar, bajo pena de nulidad, las 

sentencias, los autos y aquellas providencias que lo ameritan”. El propio precepto 

explica en que consiste la motivación al indicar que la fundamentación expresara con 

precisión de los motivos del hecho y de derecho en que se basan las decisiones tomadas, 

así como la indicación de la del valor que se le otorga a los medios de prueba.  

 

La obligación de motivar las resoluciones judiciales no formaba inicialmente parte del 

ideario del pensamiento ilustrado pues su concepción del juez como “boca de la ley” y 

su predilección por el tribunal jurado alejaba la necesidad de motivación. 

  

El articulo 62 del Código Penal obliga al juez, a costa de incurrir en responsabilidad en 

otro caso, a razonar los motivos que lleguen a justificar la medida de la sanción 

impuesta, esto es motivar la pena, el análisis que tiene que hacer el juez para determinar 

si el acto cometido por el menor es una conducta antisocial, inmoral o dañosa y  

ofrezcan riesgos inminentes para la sociedad o el individuo.  

 

 Luego determinar si esa conducta es reprochable y si incurre en responsabilidad, 

manifestando el poder de coerción, debiéndose tomar en cuenta que la medida cautelar 

ordenada en el proceso de menores lograr la vinculación del inculpado al proceso, 

atenuando o eliminando el riesgo de la evasión de aquel o limitando la posibilidad que se 

interfiera en la investigación que se realiza, en ese sentido, al estar inspirada la Ley 

Penal Juvenil en el modelo de educación en responsabilidad, mal se haría que un Juez o 

Jueza de menores pretenda aplicar una medida que no este fundada en una persecución 

penal o apartarse de los fines propios de una medida provisional, ya que ello implicaría 
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ignorar la esencia penal del proceso de menores, en virtud de lo cual, una medida con los 

fines referidos al articulo 9 de la Ley Penal Juvenil, sólo tendrá validez si es la respuesta 

dada ante un ilícito penal concreto, pues si estos fines son adelantados al momento de 

ordenar en forma provisional, además de retomarse a modelos de justicia juvenil ya 

superados, se violentaría la presunción de inocencia y la garantía de un juicio previo. 

   

Una vez que se tienen los estados intelectuales que el juez debe tener respecto de la 

verdad, tiene que establecer las reglas de la sana critica (lógica, experiencia y 

psicología), se debe aplicar el derecho para resolver la cuestión central, se deben de 

identificar el (o los) enunciados normativos que constituyen una parte fundamental del 

conjunto de premisas del argumento central, y en muchos de los casos los Jueces solo 

nombran la norma que emplean (citando la ley o el numero del articulo), pero cuando 

están reconstruyendo su argumentación deben de valerse de una formulación completa 

del enunciado normativo que se nombra en la sentencia, ya que cumple la función de 

premisa, de ello no debe de faltar la premisa fáctica que es el argumento central en la 

que se describen los hechos relevantes del caso, brindándonos cierta información 

relevante para contextualizar la decisión que se expresa. 

 

Es por ello que se exige que el juez después de hacer ese análisis, tenga en cuenta que 

realmente se acredite la existencia de un hecho punible que cumpla con la 

proporcionalidad de una medida en razón del delito por el que se impone, y no solo se 

quede con un simple análisis aritmético al momento de determinarla, sino que pase por 

todos estos estadios para lograr ser justos todo ello en razón del interés superior del 

menor ya que se debe procurar causar un menor impacto en la vida del mismo, y 

analizando sobre todo los criterios que establecen el Código Penal en el articulo 63, 

para que no se vean vulnerados principios como el de igualdad, proporcionalidad y 

razonabilidad.  



 42 

 

2.4. Fase de Impugnación  

Después de dictada la sentencia por el Juez de Menores, las partes tienen la oportunidad 

de interponer recursos para impugnar la resolución si esta afecta sus intereses. Los 

recursos que proceden son el de revocatoria, apelación especial de forma subsidiaria y 

revisión (Art. 101 y sgts. LPJ). 

2.4.1. Recurso de Revocatoria  

Procede contra todas las resoluciones, la cual debe interponerse ante el mismo Juez que 

las dictó con el objetivo que éste las revoque o las modifique. Se establece la posibilidad 

de interponer adjunto a este recurso el de apelación especial en forma subsidiaria, lo que 

significa que de no acogerse el planteamiento impugnado por el mismo Juez que dictó la 

resolución, se da paso al trámite del recurso de apelación especial. 

 

La vía de interposición de recursos puede ser oral en las audiencias o por escrito, deben 

indicarse los puntos a impugnar, la petición en concreto y la resolución a la cual se 

aspira en un término de veinticuatro horas después de notificada la resolución. Mientras 

el recurso es resuelto no se suspende el cumplimiento de la resolución impugnada. El 

efecto de los recursos se hace extensivo cuando son varios los menores acusados. (Art. 

98 LPJ); y la resolución que se dicte sobre la revocatoria causa ejecutoria, ya que es un 

recurso que abre sólo una instancia que es la del mismo Juez que dictó la resolución, sin 

perjuicio de haberse interpuesto el recurso de apelación subsidiaria, ya que en ese caso 

se habrá abierto también la competencia al tribunal superior sobre la apelación especial. 

2.4.2. El recurso de apelación especial  

Es un recurso de carácter devolutivo,  es característico del sistema de impugnación 

establecido en la Ley Penal Juvenil y compete a las Cámaras de Menores su 

conocimiento, está dirigido contra aquellas resoluciones de los jueces de menores (art. 

103 LPJ). A través de este recurso pueden controlarse las decisiones impugnadas en 

relación a las normas procesales y materiales, pero se exceptúa la apreciación y 
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valoración de la prueba, con el objeto de que la parte recurrente logre la modificación, 

revocación o anulación de la resolución que impugna. Lo anterior no significa que la 

Cámara de Menores no pueda valorar prueba, por el contrario, puede hacerse de manera 

excepcional sobre los elementos ya aportados (art. 105 inc. 5 LPJ). 

 

La apelación especial no puede confundirse con el recurso de casación. La razón de ello 

es que la casación se caracteriza primordialmente, porque sirve a la unificación de la 

jurisprudencia y para ello su conocimiento se atribuye a un único órgano con 

competencia en todo el territorio en que están vigentes las normas jurídicas procesales y 

materiales, y la apelación especial se atribuye al conocimiento de las Cámaras de 

Menores, existiendo sólo tres en el territorio salvadoreño (Centro, Oriente y Occidente); 

circunstancia que genera la posibilidad de tres líneas jurisprudenciales distintas sin que 

exista un medio que logre una armonización entre ellas. Es claro que con ello se corre el 

grave riesgo de propiciar que la Ley Penal sea entendida de forma distinta para 

supuestos iguales o semejantes, lo que implicará una desigualdad ante la aplicación e 

interpretación de la ley, siendo esto más reprochable en cuanto afecta a menores de edad 

su libertad y su educación. 

 

El Art. 103 LPJ, señala la lista de resoluciones que pueden ser recurridas en apelación 

especial, y el Art. 105 LPJ establece la tramitación del recurso, el cual debe interponerse 

en un plazo de tres días después de notificada la resolución. Su forma de presentarse es 

escrita y exige ciertos requisitos de tiempo, lugar y forma; además debe contener el 

punto impugnado, la petición en concreto, la resolución que se pide, la fundamentación, 

las disposiciones legales aplicables y ofrecer la prueba pertinente. Se presenta ante el 

mismo Juez que dictó la resolución recurrida, “para ante la Cámara de Menores” que 

será quien lo decida (Art. 105 inc. 1 y 2 LPJ).  

 

Las posibilidades de decisión del recurso pueden ser la confirmación de la resolución 

recurrida, su anulación, revocación o modificación. Si el recurso se desestima 
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íntegramente con confirmación de la resolución recurrida, pasaría a ser firme y entraría a 

fase de ejecución, la Cámara de Menores puede dictar una nueva resolución o reenviar al 

Juez de Menores que corresponda para que sea él quien continúe la tramitación o dicte 

una nueva resolución. Si la resolución es revocada, lo normal es que sea la Cámara de 

Menores la que dicte una nueva resolución, pues dispone de todos los elementos de 

hecho y de derecho para hacerlo de forma directa. 

 

Si la resolución es modificada, esto puede hacerlo la Cámara de Menores o se difiere al 

Juez de Menores que corresponda, que incluso puede ser el mismo para que modifique. 

Por último, la anulación de la resolución siempre conlleva el efecto de reenvío al Juez de 

Menores. Cuando la anulación implica la celebración de una nueva vista, el Juez que 

conozca debe ser distinto al que dictó la resolución anulada; si se trata de otra actuación 

distinta puede conocer el mismo Juez. Cuando se da la anulación de la resolución 

definitiva por falta de motivación, se manda a rehacer la resolución reenviándose al 

mismo Juez para que la motive correctamente.  

2.4.3. Recurso de Revisión  

El Art. 106 LPJ, establece los motivos por los cuales procede dicho recurso, el cual 

puede ser interpuesto por el cónyuge o conviviente, los descendientes, el adoptante o 

adoptado, o los hermanos del menor si éste hubiere fallecido (Art. 107 LPJ). En cuanto a 

la competencia, el Art. 108 LPJ sólo da facultades de recepción material al Juez que 

emitió la resolución, pues quien conoce es la Cámara de Menores correspondiente. 

 

La revisión debe interponerse por escrito, invocando los motivos en que se fundamenta y 

las disposiciones legales aplicables al caso; si fuere procedente, en el mismo escrito debe 

ofrecerse la prueba que corresponda. Si es prueba documental, debe adjuntarse o 

señalarse el funcionario a quien debe requerirse.  
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Durante la tramitación del recurso, en el caso que el menor se encuentre en medida de 

internamiento, ésta puede sustituirse por libertad asistida. Si el recurso de revisión es 

rechazado, puede volverse a intentar cuantas veces se considere procedente, lo que no 

significa que se pueden invocar el mismo motivo en diferentes ocasiones (Art. 111 y 113 

LPJ). 

2.5. Fase de Ejecución de la Medida 

La fase de ejecución es donde se debe lograr concretizar el objetivo de la reinserción 

social del menor a su familia y a la sociedad, por medio del tratamiento educativo y 

responsabilizador que se le brinde al menor durante el cumplimiento de la medida. En es 

sentido, la Ley Penal Juvenil ha previsto que se realice un control de la legalidad en la 

fase de ejecución, porque se le respeten los derechos al menor y porque la medida 

cumpla los objetivos para los que fue impuesta. Esta debe ejecutarla el Juez de 

Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas, quien es el responsable de velar porque 

esto se lleve a cabo (Art. 125 LPJ). 

 

Si la medida decretada es la de internamiento, el Juez de Vigilancia y Control de 

Ejecución de Medidas velará porque se cumplan los derechos del menor mientras se 

encuentre en el Centro de Internamiento. (Art. 118 y sgts. LPJ).  

 

Del Art. 119-124 LPJ, tratan de los Centros de Internamiento de Menores, los requisitos 

mínimos para su funcionamiento y los aspectos indispensables que debe contener el 

reglamento interno de dichos centros. En base a estos artículos se ha desarrollado el 

Reglamento General de los Centros de Internamiento para Menores Infractores, 

ampliando y desarrollando específicamente los aspectos establecidos para que la medida 

de internamiento pueda cumplirse en una forma que garantice los derechos del menor y 

que además le posibilite su educación y capacitación para su desenvolvimiento en la 

sociedad. 
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2.6. Diferencia y Semejanzas entre Proceso Penal de Adulto y el 

Proceso Penal Juvenil  

El Derecho Penal de Menores es considerado un Derecho Penal Especial, por su 

semejanza con el Derecho Penal de adultos en sus aspectos: sustantivo, procesal y de 

ejecución, concediendo así a los menores mayores garantías, las que surgen del principio 

de igualdad, dado que se encuentran en una situación jurídica social diferente a la de los 

mayores de edad, y por el principio de protección, porque el Estado tiene deberes 

especiales a su respecto, que se deben tomar en cuenta al utilizar el poder coercitivo; el 

menor siempre tiene que quedar en mejores condiciones que un mayor en relación a 

situaciones jurídicas análogas. 

 

La Constitución en el Artículo 35 establece que el Estado protegerá la salud física, 

mental y moral de los menores y garantiza el derecho de estos a la educación y a la 

asistencia, así mismo la conducta antisocial de los menores que constituya delito estará 

sujeta a un régimen jurídico especial.   

 

Estableciendo como consecuencia de una conducta antisocial, medidas de carácter 

educativo, las cuales conllevan restricciones a los derechos de los menores. Partiendo 

del supuesto del menor como sujeto de derechos nunca un objeto del derecho, los 

criterios ideológicos que deban inspirar el régimen panal de los menores debe contener 

todas las garantías sustantivas y procesales establecidas en el programa penal de la 

Constitución, acoplándose a las características especiales que lo diferencien 

sustancialmente del proceso penal ordinario, pretendiendo con ello la sustracción de 

cierto grupo de sujetos del ámbito general debe estar plenamente justificado, siendo que 

constituye un tratamiento diferenciado.  

 

La esencia de ese régimen especial esta determinado por el establecimiento de mayores 

garantías para el menor que para el adulto, y que cuando se apliquen disposiciones del 
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proceso penal de adulto a menores, sea porque le son mas favorables pues nunca quedará 

en desventaja frente a este ultimo.  

 

En cuanto a los sujetos intervinientes de la Ley Penal Juvenil, está dirigida a las 

personas mayores de doce años de edad y menores de dieciocho, el Art. 2 LPJ establece 

un rango de edades, dividiéndolos en dos grupos, los de 18 y 15 años de edad, a los que 

se les aplicara directamente las medidas que la Ley establece, y los que se encuentran 

entre los 12 y 16 años de edad, para los cuales el Juez resolverá aplicarle las medidas 

establecidas en la Ley Penal Juvenil o las del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 

Integral de la Niñez y Adolescencia. 

 

El fin de la medida en el derecho penal juvenil es de reeducación o resocialización en 

responsabilidad, por lo que son consideradas como sanciones negativas impuestas a los 

menores en conflicto con la ley como consecuencia de la realización de un hecho 

delictivo, y en el derecho penal son penas las que se imponen cuyo fin es lograr la 

reinserción en la sociedad; en cuanto a la imposición de la Medidas existe una 

intervención especial, que es la del Equipo Multidisciplinario, que hace un serie de 

consideraciones en el proceso, pasa un informe al Juez según lo observado y estudiado, 

el cual emite un dictamen sobre cual debería a de ser la medida a imponer, con ello el  

Juez tiene una opinión especializada para emitir su decisión.   

 

Las medidas pretenden que los mecanismos de responsabilidad de sus actos, eduquen al 

menor y confronte las reglas sociales a las que son sometidos todos los miembros de una 

sociedad y  prevenir en el futuro la repetición de estas conductas, la finalidad primordial 

es educativa y protectora a los(as) adolescentes, reconociendo que el niño para el pleno y 

armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno familiar como lo 

establece la Convención sobre los Derechos del Niño. A diferencia del derecho penal de 

adultos, las penas están concebidas como una retribución por el mal causado. 
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El ejercicio del poder punitivo del Estado necesariamente tiene que ser controlado y 

limitado si se desea gozar de un sistema penal justo y equitativo, libre de todo 

despotismo y arbitrariedad. 

 

Una de las limitaciones es la que impone el Principio de Mínima Intervención, el cual 

establece que ese poder de intervención solo podrá ser aplicado contra las acciones que 

lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos importantes, dejando a otras ramas del 

derecho los casos más leves de comportamiento que perturben o transgredan el 

ordenamiento jurídico. 

 

Pese a la autonomía del Derecho Penal, los bienes jurídicos no deben de ser protegidos 

en forma exclusiva por él, pues cuando el ordenamiento jurídico es transgredido, muchas 

veces es suficiente aplicar una medida administrativa de menor gravedad sin tener que 

recurrir a la imposición de una sanción penal, debe de considerarse de mayor gravedad 

par hacerlo. 

 

Ahora bien, a este principio de la Mínima Intervención corresponde el carácter 

fragmentario del Derecho Penal, pues este no protege todos los bienes jurídicos ni 

tampoco regula todas las acciones de dichos bienes, ya que como antes expresamos, su 

finalidad es siempre castigar aquellas acciones consideradas mas graves. Así, el Derecho 

Penal en relación a todos los bienes jurídicos se ocupa únicamente de una parte, o sea de 

fragmentos donde se deriva este carácter penal de los bienes jurídicos de mayor entidad. 

 

El Principio de Mínima Intervención se refleja en el modelo de responsabilidad desde la 

fase de la denuncia y la investigación. El derecho penal juvenil debe tener un carácter 

subsidiario y sus aspiraciones deben ser modestas, especialmente en la intervención y en 

la imposición de medidas, debido a que las infracciones o delitos cometidos por la 

mayoría de los jóvenes son en muchos casos “episodios” de una delincuencia juvenil y 
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corresponden a conductas generalmente insignificantes o de pequeña  y mediana 

criminalidad. 

 

Como se indicó al inicio de este apartado el Derecho Penal de Menores es semejante al 

Derecho Penal de Adultos en sus aspectos: sustantivo, procesal y de ejecución; los 

principios que rigen al derecho penal de adulto son los de Oficialidad, Oficiosidad, 

Legalidad, Verdad real o material, Inviolabilidad de la defensa, etc., todos principio son 

los que fundamentan los principio Rectores de la Ley Penal Juvenil. 

 

Ambos procedimientos poseen tres etapas a desarrollar aunque con diferente nombre: 

Actos Iniciales – Instrucción y Sentencia, en Menores las etapas son Fase Preparatoria – 

Fase Intermedia y el Juicio después de la cual en ambos procede la fase impugnativa y 

luego la ejecución de la sentencia.   

 

Veamos que La Fiscalía General de la Republica es indicada, en ambos casos, para 

iniciar la acción, aunque en el caso de los adultos no es la única, puede iniciarse a 

instancia particular. 

 

Los dos procesos están revestidos de garantías, pues tienen que nivelar al imputado con 

la fuerza punitiva del Estado. 
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2.7 Estructura del Procedimiento Común en el Proceso de Menores 
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CAPITULO III 

ASPECTOS COMPARATIVOS ENTRE LA DETERMINACION DE LA PENA 

EN EL PROCESO PENAL ORDINARIO Y LA DETERMINACION DE LA 

MEDIDA EN EL PROCESO PENAL JUVENIL 

 

3.1 Definición de Pena y Medida 

El concepto de pena se plantea, en principio, como un concepto formal. Pena es el mal 

que impone el legislador por la comisión de un delito al culpable o culpables del 

mismo
12

. Con esta definición no se dice  nada, sin embargo, sobre cuál es la naturaleza 

de ese mal o por qué o para qué se impone. La respuesta a estas cuestiones es uno de los 

problemas más discutidos. 

 

Si se quiere conseguir claridad en este asunto, debería distinguirse desde el principio tres 

aspectos de la pena: La justificación, su sentido y su fin. Mientras que con respecto al 

primer aspecto puede decirse que existe unanimidad, no ocurre lo mismo con respecto a 

los otros dos, La pena se justifica por su necesidad como medio de represión 

indispensable para mantener las condiciones de vida fundamentales para la convivencia 

de personas en una comunidad. Sin la pena la convivencia humana en la sociedad actual 

sería imposible. Su justificación no es, por consiguiente, una cuestión religiosa ni 

filosófica, sino una amarga necesidad. 

 

En el Derecho Penal Juvenil, la reacción judicial ante un hecho delictivo es denominada 

“medida”. El derecho penal de medidas responde a un derecho penal acto, en donde una 

sanción es la reacción normal ante la comisión de un delito. Las medidas no se aplican 

en función de lo que el menor hizo, sino en función de lo que podrá hacer en el futuro.  

                                                 
12

  Lira Ubidia, Celia  “Fines de la Pena y las Medidas de Seguridad” 2da Ed. Eddili. Lima. 640pp 
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3.1.1. La naturaleza de la Pena y la Medida 

El fin de la medida penal juvenil es eminentemente pedagógica, y el objetivo 

fundamental del amplio marco sancionatorio es el de fijar y fomentar las acciones que le 

permitan al menor de edad su permanente desarrollo personal y la reinserción en su 

familia y la sociedad. Sin embargo, se toma en cuenta que la medida comporta además 

un carácter negativo, en el tanto limita derechos del individuo, y en este sentido 

responde también a los criterios de la prevención general. 

 

La Ley Penal Juvenil utiliza el concepto de medida como sinónimo de sanción penal, 

pues establecen obligaciones que indudablemente pretenden sancionar al adolescente y 

restringir algunos derechos, no obstante, debe de valorarse que por encima del 

calificativo o nombre identificador que tienen esta, su naturaleza es sancionadora y tiene 

como finalidad la educación. Esto al parecer se ha venido a salir del esquema tradicional 

del derecho penal pues no responde a ninguno a los binomios penales tradicionales de 

“delito-pena” y “peligrosidad-medida de seguridad”, pero no puede entrar en ninguna 

entonces en materia de menores estaríamos en presencia de un nuevo binomio “Delito – 

Medida”, siendo este una categoría especial pues las penas pretenden ser mas 

humanizadoras con las cuales pretende ser normalizadoras de la vida del menor, 

integradoras en su participación, totalizadoras en los diversos aspectos que conforman 

los elementos indispensables para el desarrollo de la niñez y personalizadas, es decir que 

correspondan con las exigencias particulares de cada caso en concreto, por lo cual se 

favorece la posibilidad de su modificación trimestral. 

 

3.1.1.1 Clases de Medidas en la Ley Penal Juvenil  

En cuanto a la responsabilidad de los adolescentes es la amplia gama de sanciones o 

medidas previstas en la Ley Penal Juvenil, así como la limitación a la utilización de la 

sanción privativa de libertad. De esta forma, se pretenden lograr el objetivo de superar la 
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percepción, muy arraigada culturalmente, especialmente en el derecho penal de adultos, 

que considera a la sanción privativa de libertad como sanción penal única.  

 

Las medidas sancionatoria previstas en la Ley Penal Juvenil, tienen una finalidad 

educativa que debe ser aplicada por un juez especializado, que deberá basar su decisión 

en la participación real del adolescente en el hecho que se le señala de haber cometido, 

dentro de los limites establecidos en el derecho, impidiendo así que se trate de penalizar 

al adolescente no por sus actos, sino por su condición social, o peor aún, se le pretenda 

tratar no como un victimario sino como una victima, lo que se traduciría en un 

desconocimiento de las capacidades reales de responsabilidad del adolescente y por 

consiguiente en la impunidad, lo que sin duda alguna no traerá repercusiones adecuadas 

ni positivas en el proceso de desarrollo de ese adolescente y por consiguiente en el 

ejercicio de su ciudadanía responsable.  

 

Estas sanciones, tiene un carácter penal y no social, además de ser personalísimas, lo que 

quiere decir que la privación de derechos o la imposición de obligaciones deberán 

afectar estrictamente a la persona que está siendo sancionada, por lo que deberá 

modularse esa sanción a través de una serie de mecanismos que garanticen que los 

operadores que la pondrán en practica no violen esos derechos.  

 

Es así como, la ley prevé, entre otros mecanismos, la elaboración de un plan individual 

para cada adolescente que es sancionado penalmente, plan que permitirá al juez de 

ejecución, que es quien debe vigilar que el cumplimiento de la sanción se haga dentro de 

los parámetros previstos en la sentencia y que además no se le violen derechos al 

adolescente, conozca cómo se logrará el objetivo socioeducativo de la sanción en ese 

joven en particular y además evaluar el impacto real que está ejerciendo dicha sanción 

en el adolescente. 
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El Juez de ejecución de las medidas, cada tres meses revisará de oficio las medidas 

impuestas al menor, a fin de constatar que se encuentra en un programa de capacitación 

y escolarización, y que la medida y las circunstancias en que se cumple no afectan el 

proceso de reinserción social del menor; solicitará para ello, la colaboración de los 

especialistas. Siendo así que las medidas podrán ser modificadas, sustituidas o revocadas 

por el Juez, de oficio a instancia de parte, o del Director del centro donde se encuentre el 

menor, con base en las recomendaciones de los especialistas, por lo cual las personas 

encargadas de dar apoyo al menor, estan abligadas a informar al Juez cada tres meses 

sobre la conducta observada por éste. Es decir que, el Juez podrá modificar o no la 

sanción por otra que se acerque más a la necesidad de formación del adolescente y que 

le permita a éste darse cuenta de las consecuencias de sus actos para si mismo y para las 

demás personas que le rodean. 

 

En este complejo proceso, no podemos perder de vista la participación de la familia, que 

si bien es cierto no forma parte de la sanción penal, por ser esta estrictamente individual, 

no podemos excluirla del proceso socioeducativo en el que se iniciará el adolescente 

sancionado, por cuanto la familia tiene un gran papel que cumplir en ese proceso, no 

solo por tratarse del lugar de donde proviene el adolescente, sino porque además tiene 

una cuota de corresponsabilidad que asumir en torno al proceso que atraviesa el joven 

que es sancionado. 

 

Tal y como se señaló anteriormente, la familia debe incluirse en el proceso 

socioeducativo del joven en tanto es ella el espacio privilegiado para el desarrollo del ser 

humano, pero además, porque existe un mandato establecido en las diferentes reglas y 

directrices anteriormente revisadas, como lo son la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño, las Reglas de Beijing y las Reglas de RIAD 

 

Finalmente, los operadores del sistema de justicia de adolescentes refieren 

constantemente la importancia del papel de la familia para lograr el objetivo de las 
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sanciones penales de los y las adolescentes, que sin bien es cierto no se ha tomado muy 

en cuenta a la familia en los programas que se han venido desarrollando hasta la fecha, 

no deja de ser fundamental su participación en el acompañamiento de la ejecución de la 

sanción 

 

Por tanto, se parte de presupuestos que en las leyes penales juveniles, en las que las 

sanciones no privativas de libertad son vistas como principales y de prioritaria 

aplicación, en tanto las privativas de este derecho fundamental quedan relegadas a la 

subsidiariedad, es decir, a ser utilizadas sólo ante la imposibilidad de utilizar las 

primeras y en casos que revistan cierta gravedad. Idea esta que concuerda, además, con 

el objetivo que se ha asignado a las medidas, que son fines de prevención especial 

positiva, es decir, se pretende la socialización, resocialización, integración familiar o 

educación del adolescente sancionado. Es claro que con la privación de libertad estos 

objetivos no se garantizan, de ahí la justificación de su relegación a un segundo plano y, 

por el contrario, la potencia de otro tipo de sanciones como por ejemplo la libertad 

asistida o la prestación de servicios a la comunidad. 

 

En consecuencia, el sistema sancionatorio del sistema penal juvenil salvadoreño ha 

ampliado sus perspectivas y su catálogo de sanciones, estableciendo una serie de éstas 

que pueden ser cumplidas en libertad, de forma que no impliquen una restricción tan 

severa de derechos y coadyuve, de mejor manera, a la formación y educación de los 

adolescentes, no a su destrucción. Tal es el caso, por ejemplo, de la amonestación, de la 

libertad asistida, de la prestación de servicios a la comunidad y de las órdenes de 

orientación y supervisión o reglas de conducta, etc. 

 

En la ejecución de estas sanciones y siempre con miras al cumplimiento del objetivo 

señalado, en todos los países se ha previsto la integración de equipos interdisciplinarios, 

compuestos por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y pedagogos, que, con su 

participación, pretenden llenar las diversas necesidades que puedan poseer los 
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adolescentes sancionados. No obstante, la tarea no ha sido difícil, especialmente por lo 

novedoso de las sanciones y la falta de experiencia de todos los funcionarios en su 

implementación. 

 

En cuanto a las sanciones, pueden ser de tres tipos: sanciones educativas, sanciones de 

orientación y sanciones privativas de libertad, el  Art. 8 LPJ establece cuadro de 

sanciones para el menor que cometiere un hecho tipificado como delito o falta de 

acuerdo a la legislación penal salvadoreña, podrá ser sometido a las siguientes medidas: 

3.1.1.2 Medidas de Orientación  

a) Orientación y apoyo sociofamiliar; Las medidas de orientación estan dirigidas a 

obtener “que el menor que ha cometido aquellas infracciones que corresponden a 

ilícitos tipificados en las leyes penales no incurran en infracciones futuras”. 

b) Amonestación; Estas sanciones se aplicarán en los casos en que el bien jurídico 

afectado no sea de carácter fundamental o cuando, aún siéndolo, la afectación sea 

leve y se considere que, por las condiciones personales del sujeto, este tipo de 

sanciones sean las más adecuadas. 

c) Imposición de reglas de conducta; esta imposición se refiere a las obligaciones que 

le son impuestas a los adolescentes, que pueden consistir en hacer o dejar de hacer 

cierta acción, por ejemplo: a) evitar el trato con determinadas personas; b) no asistir 

a discotecas o determinados centros de diversión; c) matricularse en alguna escuela o 

centro donde el objetivo sea enseñar alguna profesión u oficio; d) abstenerse de 

ingerir bebidas alcohólicas o substancias que produzcan adicción o hábito; etc.  

d) Servicios a la comunidad; son labores que el Juez impone a los adolescentes en 

conflicto con la Ley,  

3.1.1.3 Medidas Restrictivas de Derechos 

a) Libertad asistida; Consiste en la privación de libertad del adolescente que se 

ejecutará en su casa de habitación con su familia, a quien no se le permitirá salir de 
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su domicilio por su propia voluntad sólo con autorización. De no poder cumplirse en 

su casa de habitación se practicará en la casa de algún familiar cercano, familia 

sustituta o entes privados, previo consentimiento del joven sancionado y del lugar 

seleccionado, esto nos indica que esta ha sido una alternativa a la clásica privación 

de libertad, con esto se procura que el joven conserve el ritmo diario, normal y el 

entorno social, pues está limitada a determinados periodos, generalmente los fines de 

semana, después de la jornada laboral o durante la noche. 

b) Internamiento; Por internamiento en centro especializado se entiende toda forma de 

privación de libertad ambulatoria en establecimiento Público o privado del que no se 

permite salir a la persona menor de edad por su propia voluntad, sin que sea 

ordenado por autoridad administrativa o judicial. 

 

Esta sanción reviste un carácter excepcional, es decir, el Juez siempre debe completar la 

posibilidad de ampliar cualquier otro tipo de sanción menos drástica antes de disponer 

de esta. El quantum máximo de la sanción de internamiento en centro especializado está 

determinado según la edad del joven.  

 

Es importante considerar que la imposición de la sanción de internamiento en centro 

especializado no debe darse en forma automática, es decir, tan solo con que se cumplan 

los presupuestos objetivos antes enumerados. Por el carácter excepcional de esta medida, 

el juez esta obligado a justificar su imposición; además, ha de sustentarse en los fines 

educativos que se buscan al imponer esta sanción extrema.  

 

Esta medida posee rasgos especiales que la diferencian de la tradicional sanción de 

prisión del derecho penal de adultos. No se debe homologar o confundir con la pena de 

prisión establecida para adultos, ya que responde a otras necesidades, presupuestos y 

fines muy diferentes de los señalados por el Código Penal para adultos. Primero, el lugar 

de ejecución debe estar acondicionado especialmente para este fin, y han de ser centros 

diferentes de los destinados a los delincuentes sujetos a la legislación penal común. 
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Además, los centros de ejecución de esta sanción deberán estar seccionados según 

características de los jóvenes (sexo, edad) y de acuerdo con la categoría del 

internamiento en centro especializado (detención provisional, sentencia condenatoria). 

Debe existir por lo menos un centro especializado para atender a los jóvenes varones y 

otro para las mujeres. Cada centro debe mantener una sección para los jóvenes para los 

jóvenes entre los 12 y menos 15 años de edad y otra sección para los jóvenes entre los 

16 y menos 18 años de edad. Por último, debe mantenerse en recintos separados a los 

jóvenes detenidos provisionalmente de aquellos que se encuentran cumpliendo una 

condena. 

 

En segundo lugar, la sanción de internamiento en centro especializado se caracteriza 

porque debe cumplir los fines, o sea, procurar la protección integral y el interés superior 

del niño, así como los fines de prevención especial.  

 

En tercer lugar, durante el cumplimiento de la medida de internamiento se debe 

garantizar que el joven disfrute de todos sus otros derechos, excepto los restringidos en 

la sentencia. Asimismo por su especial condición de sujeto en formación, el joven 

mantiene –además de todos los derechos de que disfrutan los adultos- derechos 

especiales, los cuales deben ser respetados aun cuando esté cumpliendo una sanción de 

esta índole. 

 

El internamiento deberá de cumplirse en centros que funcionen en locales adecuados, 

con personal capacitado en el área social, pedagógica y legal, los cuales deben de 

cumplir con las condiciones mínimas que permitan asegurar el respeto a la dignidad 

humana, es necesario también la clasificación de estos y para ello deben de atenderse 

algunos criterios, como por ejemplo: clasificarlos por la clase de medida que están 

cumpliendo,  ya sea internamiento o libertad asistida, también deben de clasificar a la 

población por edad, sexo, condición de cumplimiento de la medida.  
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En el Salvador no se atienden a criterios de separación, por lo cual dificulta a las 

autoridades poder controlar a los internos, pues no se respeta los criterios de separación 

que establece la Ley – bien por edad o por medida – y si el único que se cumple a 

medias es el tendiente a la separación por sexo. Aún en los centros se presentan un 

problema con los internos que presentan enfermedades de tipo psiquiatritas, y en estos 

no se cuenta con ningún programa destinado a ellos. 

 

El Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, como por el año 2000, tomo la 

decisión de separar a los jóvenes por pandillas después de un enfrentamiento que existió 

en el Centro de Tonacatepeque, por lo que traslado a los miembros de la “Mara 18” al 

Centro de Internamiento del Espino, y a los miembros de la “Mara Salvatrucha” al 

Centro de Internamiento de Tonacatepeque, y los jóvenes que no pertenecían a ninguna 

pandilla fueron remitidos al Centro de Internamiento Sendero de la Libertad. Este es el 

unico criterio tomado por las autoridades para la separación de la población, la cual 

parece no ser muy acertada ya que aun con la separación de las pandillas, se ha 

comprobado que las rivalidades no se han terminado, pues continúan aun entre los 

miembros de las mismas pandillas, por las denominadas clicas.  

 

Tipo de población atendida por Centro de Internamiento
13

 

Centro Población 

Tonacatepeque Muchachos de 12 a 18 años y más pertenecientes 

a la Mara Salvatrucha y clicas afines 

El Espino, Ahuachapán Muchachos de 12 a 18 años o más pertenecientes 

al Mara 18 y clicas afines. 

Sendero de Libertad, Ilobasco Muchachos de 12 a 18 años o más que no se 

comprueba su participación en una pandillas 

determinada.  

Centro Alternativo de Jóvenes 

Infractores de Cojutepeque, 

Cuscatlán 

el cual ha sido trasladado hacia Ilobasco. 

Muchachos mayores de 18 años 

 

                                                 
13

 Fuente: Propuesta alternativa de inserción social para jóvenes privados de libertad, 2005 
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FASE DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 

 

Las medidas se ejecutarán al quedar firme la resolución definitiva en el Juzgado de 

Ejecución de Medidas al Menor; el cómputo se hará recibida la certificación de la 

resolución definitiva, el Juez de Ejecución de Medidas al Menor, ordenará su 

cumplimiento y practicará el cómputo de la medida. Cuando se trate de internamiento, 

practicará el cómputo del tiempo que ha estado privado de libertad el menor, contando la 

medida de acuerdo a las reglas establecidas en la legislación penal y procesal penal, y 

fijará la fecha en que se cumplirá la totalidad de la medida. Esta resolución será 

notificada al menor y a su defensor si lo hubiere, a sus padres, tutores o responsables de 

él, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, al Fiscal de Menores y 

al Procurador de Menores, quienes podrán solicitar al mismo Juez revisión del cómputo 

practicado, dentro de los tres días de su notificación. El cómputo quedará aprobado al 

vencer el plazo, si no hubiere sido impugnado, o al decidir el Juez sobre la misma. 

 

Es este momento en que se hace trascendental una buena determinación y motivación de 

la medida en la sentencia, pues de ahí parte el Juez Vigilancia para trazar el plan de 

ejecución de la medida, de manera que cumpla con los fines y objetivos con los que el 

Juez de Menores  impuso dicha medida, ya que el Juez de Menores al motivar la medida 

debe de especificar cuales son los objetivos y condiciones bajo la cual se debe de 

cumplir las medidas impuestas. 

 

Durante la ejecución de las medidas el menor y su defensor si lo hubiere, los padres, 

tutores o responsables de él, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 

el Fiscal de Menores, el Procurador de Menores o el Director del Centro respectivo, 

podrán promover incidentes ante el Juez de Ejecución de Medidas al Menor competente, 

para que decida sobre la modificación, sustitución, revocación, cesación o extinción de 

la medida o sobre la ubicación de los menores internos en las etapas que correspondan, 

de acuerdo a la ley y al reglamento de los Centros de Internamiento. Dichos incidentes 
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podrán solicitarse por escrito o verbalmente expresándose claramente los motivos en que 

se fundamentan y las pruebas que se acompañan u ofrecen. 

 

Inmediatamente de recibida la petición, el Juez señalará una audiencia oral, la que 

deberá celebrarse dentro del plazo de ocho días, debiéndose convocar a todas las partes y 

al Director del Centro cuando éste lo hubiere promovido. La resolución del incidente se 

pronunciará en esa misma audiencia, con las partes que asistieren. 

 

Cada tres meses, sin perjuicio de que antes el menor o las personas facultadas para 

hacerlo hayan promovido el incidente, el Juez de Ejecución de Medidas al Menor 

respectivo revisará si las medidas impuestas cumplen con los fines establecidos en la 

Ley del Menor Infractor. La revisión se realizará en audiencia oral con citación de todas 

las partes; pero la audiencia se celebrará con aquellos que concurran. Inmediatamente de 

finalizada el Juez resolverá. 

 

 

3.1.2 Función de la determinación de la pena 

Todos los sistemas de sanciones prevé explicita o tácitamente, criterios que orienten la 

decisión acerca de cual es la pena mas apropiada para cada caso. Pero estos criterios, en 
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R 
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general, nunca resultan unívocos, sino que su aplicación plantea siempre problemas de 

interpretación.  

 

Las reglas destinadas a la determinación de la pena, suelen ser demasiado amplias y 

difíciles de conciliar entre si. Esto se relaciona con la necesidad de que la pena satisfaga 

intereses que no siempre se orientan en la misma dirección. Ello implica convertir a la 

determinación de la pena en un proceso en el que deben de ser clasificados y ponderados 

distintos tipos de información acerca del hecho y del autor, en sistemas jurídicos que no 

admiten que el castigo, por si solo, sea la respuesta adecuada como reacción frente al 

delito.  

 

La principal tarea de la Determinación de la Pena es la identificación de los criterios que 

deben de orientar la decisión y la fijación de cuales son las circunstancias que deben de 

ser tenidas en cuenta y cuales pueden ser descartadas en el caso. La delimitación de 

estos factores y su influencia sobre las pena concreta dependen de en gran medida de la 

decisión previa acerca de la cual es la finalidad de la pena dentro del mismo sistema.  

 

En el proceso de determinación judicial de la pena (que involucra la identificación de la 

pena y la decisión acerca de si corresponde suspenderla o sustituirla) deben analizarse, 

en función de los fines de la pena, las circunstancias fácticas del ilícito y las condiciones 

personales de su autor.  

 

3.1.3 Determinación de la pena y los Fines de la Pena  

La Determinación de la Pena puede ser definida como el acto mediante el cual el Juez 

fija las consecuencias del delito
14

. En contra de lo que parece indicar su designación, no 

se trata únicamente de la elección de clase y monto de la pena, sino el concepto hace 

referencia también a cuestiones que se relacionan con la clase de ejecución de la pena 

                                                 
14

  Patricia S. Ziffer 
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establecida. Se trata entonces de un acto complejo, en el cual, según las disposiciones 

legales, se debe de dar cumplimiento a las diferentes funciones de la reacción penal 

estatal frete a la comisión de un hecho punible.  

 

Sin embargo, el tratamiento de la determinación judicial de la pena debe estar precedido 

por el estudio de la individualización legal de la pena y seguido por lo que ocurre en la 

fase administrativa, una vez que el juez impuso la condena. Efectivamente, el legislador, 

al sancionar una norma punitiva puede optar entre predeterminar un marco penal más o 

menos amplio del cual, posteriormente, el juez deberá individualizar la sanción justa. 

3.2 Teoría de la Pena y Concepto de Culpabilidad  

3.2.1 La Caracterización del Principio de Culpabilidad en ambos Procesos  

“Para que un acto, ya se trate de una acción o de una omisión, típicamente antijurídico e 

imputable a un sujeto capaz, sea constitutivo de delito y que por ende la ley penal deba 

señalarle la correspondiente sanción, es indispensable el elemento denominado 

culpabilidad”15. Esto significa que a nadie se le puede imponer una pena por un delito 

sin culpabilidad, y si es responsable debe respetarse la gradualidad de la misma. 

 

Así, el principio de culpabilidad incorpora dos áreas importantes en cuanto limitación 

del poder penal, las cuales se desarrollan en diferentes subprincipios que frenan un uso 

arbitrario de la función punitiva, las cuales pueden ser resumidas de la manera siguiente:  

No es posible imponer una sanción penal a quien actúe sin culpabilidad;  

Las sanciones que se impongan no deben sobrepasar la medida de la culpabilidad, 

debiéndose respetar como limite máximo la medida de la misma.  

 

                                                 
15

 Arrieta Gallegos, Manuel. ¨Lecciones de Derecho Penal¨, Editorial Jurídica Salvadoreña, San Salvador, 

1997, pag. 251. 
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Ambas garantías afectan todo el sistema penal, estableciendo al principio de 

culpabilidad como un instrumento garantizador de los derechos fundamentales y 

limitador del poder punitivo del Estado.  

  

El principio de culpabilidad se ha fundado bajo la máxima “nullum crimen, nulla poena 

sine culpa” aludiendo a la necesidad de que la conducta se manifestara a través del dolo 

o la culpa cuando estas circunstancias se ponderaban en la culpabilidad. Este principio 

viene a frenar el poder penal Estatal en el sentido de proscribir la aplicación de 

sanciones si no se ha determinado la imputación subjetiva del autor o participe al hecho 

por una parte o en el ámbito de la dosimetría de la culpabilidad en el sentido que la 

sanción no corresponda al grado de culpabilidad. 

 

El principio de culpabilidad se encuentra regulado con categoría de norma primaria en el 

art. 12 de la Constitución, el cual literalmente manifiesta que “Toda persona a quien se 

impute un delito, se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme 

a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su 

defensa”, por lo tanto no podría imponerse una pena en base a criterios de 

responsabilidad objetiva.  

 

De igual manera en el ámbito de la doctrina se ha afirmado el principio de culpabilidad 

está vinculado estrechamente al principio de presunción de inocencia en una relación de 

complementariedad, pues la presunción de inocencia constituye una manifestación de 

garantía de la culpabilidad; además, ambos están reconocidos en la misma norma 

constitucional.  

 

Respecto a la culpabilidad en nuestra normativa penal, el art. 4 C.Pn., manifiesta que “la 

culpabilidad sólo se determinará por la realización de la acción u omisión”, es decir, que 

ésta lleva consigo derechos que deben respetarse durante el proceso a seguir para 

determinar la responsabilidad de un sujeto por una acción u omisión.  
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En el caso de los adultos a los cuales se les aplica el CPn., al hallárseles responsables 

penalmente se les considera “culpables”. Este concepto cambia en materia de menores, 

ya que a éstos no puede considerárseles culpables sino que se les otorga la calidad de 

“responsables” de una conducta antisocial (art. 95 LPJ), aunque el proceso que se sigue 

para esto conlleve todas las consideraciones (derechos y principios) que se aplican a un 

adulto. 

3.2.2 Principio de personalidad 

El fundamento esencial de esta garantía es que la culpabilidad es personalísima, es decir, 

la misma no es transmisible a ninguna otra persona que no sea el culpable, y ello 

también debe manifestarse en las consecuencias jurídicas del delito –penas o medidas– 

las cuales esencialmente en su contenido restrictivo de derechos fundamentales no deben 

resultar transmisibles más allá de la persona declarada culpable y sujeta a pena, o cuando 

corresponda a una medida de seguridad. En resumen, culpabilidad y sanción punitiva 

son intransferibles de la persona del acusado y ello debe reflejarse no sólo en materia de 

sistemática penal, sino en el área del proceso penal y en el ámbito de la ejecución de la 

pena o de la medida de seguridad. 

 

En cuanto a las penas, estas restringen derechos fundamentales y la pena de prisión por 

su naturaleza lo es aún más, y debemos reconocer que la misma, en cuanto sus efectos 

no sólo afectan al declarado culpable y responsable del delito, sino que también extiende 

sus efectos hacia otras personas que constituyen el entorno social cercano del acusado, 

como lo es su familia. Esa situación, es importante tenerla presente al momento de 

criminalizar conductas y fijar sanciones penales en abstracto y en concreto, pues debe 

procurarse el que la pena sea el menor tiempo posible para beneficio no sólo del 

condenado, sino también de su grupo familiar y social, transfiriendo los efectos de la 

sanción a terceros. Penas excesivas en cuanto su dureza por el límite de tiempo que fijan, 
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sólo permiten agudizar este problema, aun si entendemos necesario el derecho penal en 

su consideración de instrumento de ultima ratio. 

3.2.2.1 Grados de Participación  

Este concepto puede definirse, basados en la infracción de una acción regulada por la 

norma y específicamente para cada sujeto como “la capacidad individual del sujeto para 

observar el cuidado objetivamente debido en los hechos que le competen y advertir la 

presencia del bien jurídico, lo que comporta que el grado de imprudencia se defina para 

cada causante del hecho y puede predicarse una valoración distinta para los distintos 

intervinientes en su producción”
16

 

 

El Código Penal, a partir del art. 32 al art. 36, establece los diferentes grados de 

participación que un sujeto puede alcanzar al cometer un  delito. Es importante dejar 

sentado que estas condiciones se aplican tanto a los adultos como a los menores que han 

infringido la ley, esto debido a la supletoriedad con la cual la Ley Penal Juvenil se 

remite al Código Penal. (art. 41 LPJ). 

 

El art. 32 CPn., clasifica como autores, instigadores y cómplices a todo aquel sujeto que 

haya incurrido en responsabilidad penal. A su vez hace una diferenciación respecto de 

los autores al señalar que estos pueden ser directos o mediatos. Respecto de los delitos 

culposos expresa que estos responden cada uno por su propia acción. De lo anterior, 

“puede ocurrir que un sujeto contribuya materialmente a la acción de otro sin intención 

de ayudarle, que un sujeto induzca a otro a realizar un delito pero sin ayudarle 

materialmente o que varios sujetos se concierten en la ejecución de una acción delictiva, 

bien realizando todos la acción típica, ayudando en ello, de forma necesaria o de forma 

secundaria”17.  

 

                                                 
16

 Moreno Carrasco, Francisco y otros. “Código Penal Comentado”, Tomo I, pag. 226. 
17

 Idem, pag. 225. 
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El art. 33 CPn., establece que “son autores directos los que por sí o conjuntamente con 

otro u otros cometen el delito”. Respecto de la autoría, puede decirse que es quien 

realiza por sí mismo la totalidad del hecho típico, en cambio en la coautoría se 

relacionan acciones diferentes de sujetos distintos concertados, de tal forma que cada 

uno de ellos forma parte del hecho total. 

 

Los autores mediatos son aquellos que “cometen el delito por medio de otro del que se 

sirven como instrumento” (art. 34 CPn.). En este grado de participación lo esencial es 

que el autor mediato domine el hecho, es decir, que es él quien maneja el curso de la 

ejecución, por lo cual el otro sujeto es un mero instrumento. Esta condición puede 

significar que “el sujeto utilizado es irresponsable, bien por falta de acción, por no 

concurrir en él las condiciones requeridas por el delito, por falta de culpabilidad, por 

obrar amparado por una causa de justificación, sin que nada de ello se extienda al autor 

mediato quien lo instrumenta para sus fines”18. 

 

“Se consideran instigadores los que dolosamente hubieren determinado a otro a cometer 

el delito” (Art. 35 CPn.). Esto puede traducirse en que un sujeto influya psíquicamente 

en otro con el fin de que sea éste quien realice el hecho delictivo, sin que antes haya 

estado resuelto a ejecutarlo. El que induce crea y desea alcanzar el delito, pero pretende 

que sea otro quien materialmente lo lleve a cabo, actuando éste autónomamente una vez 

que ha sido persuadido. 

 

Respecto de los cómplices, se hace un diferenciación de ellos, ya que su cooperación 

puede manifestarse de dos formas: 1) Los que presten al autor o autores una 

cooperación, de tal modo necesaria, que sin ella no hubiere podido realizarse el delito y; 

2) Los que presten su cooperación de cualquier otro modo a la realización del delito, aún 

                                                 
18

 Idem, pag. 235. 
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mediante promesa de ayuda posterior a la consumación de aquél. (art. 36 inc. 1º, num. 1 

y 2 CPn.).  

 

El cooperador necesario “es un partícipe que no realiza actos conjuntos de ejecución, 

pero colabora en la producción del resultado con actos sin los cuales este no hubiera 

llegado a producirse”
19

. Estos actos pueden realizarse antes, durante y después de 

cometido el hecho delictivo y deben haberse previsto antes de su ejecución; además la 

cooperación pude por acción o por omisión. El que coopera necesariamente debe actuar 

con dolo y éste comprende tanto el resultado delictivo como el valor que su contribución 

tiene para la producción del resultado. 

 

Los cómplices no necesarios – o cómplices en sentido estricto- son aquellos que 

ejecutan actos cuya omisión no impide la realización del delito, limitándose a facilitarlo. 

Se trata de una cooperación eficaz aunque no necesaria. Su aportación puede ser antes o 

durante se comete el hecho; respecto de la “promesa de ayuda posterior”, esto se refiere 

a actos que puedan efectuarse una vez agotado el delito y que se prometieron antes de 

realizarse éste. Su actuación debe ser dolosa, y ésta debe abarcar tanto el delito que se 

desea cometer como el carácter coadyuvante de la actividad que se realiza.  

3.2.3 Principio de responsabilidad por el Acto 

Esta consecuencia del principio de culpabilidad, descansa sobre la base de que la 

culpabilidad y por ende la pena, tiene como fundamento los hechos que el sujeto activo 

del delito ha cometido y no su personalidad. Así, el cimiento de la culpabilidad se centra 

en las acciones u omisiones del sujeto en relación con la conducta delictiva, es decir, el 

reproche viene dado por los hechos realizados (culpabilidad de acto), y no obedece a las 

características personales del autor (culpabilidad de autor). 

 

                                                 
19

 Idem. Pag. 239. 
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Cuando se alude a la culpabilidad por hechos y no a la culpabilidad de autor no se 

pretende objetivizar de manera absoluta el contenido de este elemento. La culpabilidad 

si bien es cierto es parte de los hechos, se dirige a la persona que cometió esos hechos, 

pero en relación con los mismos, y sin aludir a la personalidad del sujeto para instituir su 

culpabilidad, al respecto Cury Arzua manifiesta “La culpabilidad así estructurada, es 

reproche por el acto cometido que se dirige a la persona del autor, pero no se funda en 

ella. Se reprueba el haber incurrido en un homicidio, hurto, violación, o delito tributario, 

pero no se admite juicio alguno sobre la personalidad total del autor”
20

. En tal sentido, se 

reconoce ampliamente la culpabilidad fundada sobre un derecho penal de acto y no de 

un derecho penal de autor.  

 

Ciertamente, la culpabilidad tiene como objeto de reproche acciones u omisiones, y 

respecto a la culpabilidad por el acto, los hechos imputables a la persona como autora de 

los mismos se centran en la conducta que la persona ha ejecutado (acción), o por las que 

debió haber realizado (omisión), razón por la cual debe rechazarse los criterios que 

señalan la peligrosidad de la personalidad del sujeto y que sirvan de base para fundar en 

su perjuicio la culpabilidad. 

3.2.4 Principio de proporcionalidad 

La proporcionalidad no sólo constituye un principio mediante el cual se efectúa la 

medición concreta de la pena (conforme a la magnitud del injusto o al grado de 

culpabilidad), sino que su objeto también se proyectará a la propia selección de los 

bienes jurídicos cuya lesión sea admisible criminalizar, del mismo modo que jugará un 

papel trascendendente respecto de la delimitación del propio daño (insignificancia) 

jurídico penalmente relevante. 

 

                                                 
20

 CURY URZUA Enrique “Derecho Penal”. Parte General. Tomo II. Editorial Jurídica de Chile. Santiago 

de Chile. 1985, p. 23.  
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El primer significado del principio de proporcionalidad  es que nunca, bajo ninguna 

circunstancia, la reacción punitiva puede causar más daño que el acto al cual 

responde”. Del mismo modo: “proporcionalidad no significa equivalencia entre la 

gravedad del delito y la pena, sino que el mal que causa la pena, es el mínimo posible 

según el grado de necesidad que surge de la falta de otros instrumentos de respuesta”. 

   

En este sentido, es de hacer notar la relevancia que aquí adquiere el principio 

constitucional de lesividad, dado que su irrestricta admisión, además de posibilitar un 

ejercicio amplio de libertad, torna inviable la reducción del ilícito entendido como una 

pura desobediencia a la norma, al soberano o al poder estatal en general. La 

conflictividad como característica genérica del delito se opone, pues, a la concepción 

inquisitorial-infraccional de aquel.   

 

El principio de proporcionalidad resulta ser el límite racional sobre la duración de las 

medidas cautelares, de modo de no transformarlas en más gravosas –en su duración y 

calidad- que la pena misma. Es que si su naturaleza es la de una medida provisoria que 

tiende a lograr la aplicación de la ley material al caso en concreto, va de suyo que, desde 

su propia esencia, ella se encuentra limitada por el quantum de pena que se pretende 

imponer. Es por ello que Alberto Bovino afirma que “el principio de proporcionalidad es 

una consecuencia necesaria del principio de inocencia, pues éste exige que los 

procesados reciban trato de inocentes o, como mínimo, que no reciban un trato peor que 

los condenados”  

   

La proporcionalidad entre los hechos y las sanciones, aplicables al Derecho Penal de 

menores, no sigue el rigor exigido para el de adultos, en el que se conjugan 

fundamentalmente dos parámetros: más-menos gravedad del hecho, más-menos 

gravedad de la pena. En el de menores la Ley conjuga además de los dos mencionados, 

el de tratarse de menores y la edad del menor, distinguiendo en algún supuesto los 
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tramos entre mayor de doce años y menor de dieciséis y los mayores de dieciséis años. 

No obstante, se puede hablar de otro parámetro que se debe conjugar con los anteriores, 

y que no es otro que el exigido al Juez para la elección de las medidas, "las 

circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor", añadiendo si 

fuera posible "las circunstancias personales del menor" que pese a lo que se pueda 

pensar no se encuentran integradas en las otras circunstancias mencionadas. En este 

último sentido la Reglas de Beijing, concretamente la 17.1 apartado a) establece que la 

respuesta que se de al delito será también proporcionada a "las circunstancias y 

necesidades del menor". Reglas que como ha mencionado el Tribunal Constitucional, 

"deben inspirar la acción de nuestro poderes públicos, pero no vinculan al legislador ni 

pueden ser tomadas en consecuencia como referencia para resolver sobre la 

constitucionalidad de la Ley". Las que si vinculan a los operadores jurídicos son las 

contenidas en la Convención de Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, que 

establece en su art. 40.4 que: "Se dispondrá de diversas medidas, tales como ... … …, 

asegurándose de que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y 

que guarde proporción tanto con las circunstancia como con el delito". 

 

El Juez ostente una libertad absoluta para la elección de las medidas y de esa manera 

pueda aplicar una medida de internamiento cerrado como consecuencia de la comisión 

de un hecho tipificado en el Código Penal como falta. De ahí que se hallan establecido 

los límites superiores de las sanciones y se hallan evitado mencionar los inferiores a 

excepción de los supuestos contenidos en la Disposición Adicional cuarta y cuando 

revistiera extrema gravedad la comisión del hecho en que se haya empleado violencia o 

intimidación en las personas o actuado con grave riesgo para la vida o la integridad 

física de las mismas, en los que se establece un mínimo de duración de la medida. 

 

Con fundamento en lo anterior, de que el fin es evitar la exagerada desproporcionalidad 

entre el hecho y la sanción,  "la imposibilidad de establecer medidas más graves o de una 
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duración superior a la que correspondería por los mismos hechos si de un adulto se 

tratase", en lugar de establecerlo sólo para las medidas privativas de libertad".. 

 

La imposibilidad de establecer medidas más graves o de una duración superior a la que 

correspondería por los mismos hechos si de un adulto se tratase", en cuanto a no 

imponer un mínimo sólo se establece límites superiores a la medidas a imponer, esto 

daría como respuesta  en primer lugar no sería posible por la distinta naturaleza de las 

penas con algunas medidas; en segundo lugar porque las medias aplicables a los 

menores no es tan gravosa, es más benévola que las penas aplicables a los adultos y en 

tercer lugar al consistir el Derecho penal de menores un régimen "diferencial" del de 

adultos con fundamento en un principio de igualdad real y efectiva, cualquier igualdad 

en la proporcionalidad entre el hecho y la pena entre el régimen aplicable a los menores 

del aplicable a los adultos se convertiría en una quiebra del principio de igualdad. 

 

El único criterio que existe para establecer esa medida, al igual que ocurre en el Derecho 

Penal de adultos es la gravedad del hecho.  

 

La mayor o menor gravedad de la medida sancionadora-educativa, deberá ser 

proporcional, fundamentalmente, con los siguientes parámetros: 

 Gravedad y naturaleza de los hechos. Dependiendo de la gravedad de los hechos 

podemos establecer los siguientes escalones:  Faltas y  Delitos: 

 Acciones u omisiones imprudentes. 

 Que no se haya empleado violencia ni intimidación en la personas, ni se haya 

actuado con grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas. 

 Que sí se haya empleado violencia o intimidación en la personas, o actuado con 

grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas. 

 Que no revistieran extrema gravedad 

 Que revistan extrema gravedad. 
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A medida que aumenta la gravedad del hecho, el legislador va reglando más el principio 

de proporcionalidad, aproximándose más al de adultos. Así en el supuesto de un delito 

en que se haya empleado violencia o intimidación en la personas, o actuado con grave 

riesgo para la vida o la integridad física de las mismas, ya establece una diferencia, 

marcando dos límites máximos de duración de la medida. Siendo así que el Juez al 

momento de dar su sentencia definitiva tiene que valorar todos estos aspecto de 

valorando los criterios establecidos en el art. 63 del C. Pn. aplicado validamente por la 

supletoriedad del art. 41 de la LPJ y no aplicar penas máximas sino tener un plano mas 

consiente a todos estos aspectos y no usar la aritmética penal ya que se esta hablando de 

menores y de fines tan diferentes al derecho penal de adultos.    

3.2.5 Culpabilidad y responsabilidad 

La responsabilidad por el hecho y culpabilidad, parten de que la culpabilidad es la 

posibilidad de actuar de otra manera: decidirse a favor del ilícito. Todos los demás casos 

son casos de falta de responsabilidad por el hecho (nivel que antecede al de la 

culpabilidad), y en el que no se toma en cuenta la capacidad individual, sino que se 

“presume el poder de actuar promedio”. Pero en versa, la capacidad individual tampoco 

se tiene en cuenta en la medida en que esta no resulta comprobable.  

 

La búsqueda de un principio en común constituye el hilo conductor de las 

argumentaciones de Roxin sobre este tema ya que, su tesis central trata de la categoría 

sistemática  de la culpabilidad, es decir que lleva implícitos los principios político 

criminales de la teoría de los fines de la pena en derecho penal de adultos y de la medida 

en derecho penal de menores; mientras que los tipos muestran modelos de prohibiciones 

dirigidas a los ciudadanos, teniendo en cuenta la prevención general, la culpabilidad se 

vincula con el hecho de si, desde el punto de vista penal, es necesaria una sanción contra 

el autor individual. Lo que importa no es si el individuo pudo haber actuado de otro 

modo sino el legislador quiere hacerlo responder por ese acto, de allí es que se prefiera 
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hablar de responsabilidad, que aunque el menor sea inimputable en el Derecho Penal de 

adultos según el articulo 17 de C. Pn. Es culpable y responsable para la LPJ.  

 

Solo la teoría de los fines de la pena permite explicar porque en situaciones en las que 

existe la posibilidad de actuar de otra manera, y en este sentido, hay culpabilidad, al 

renunciar a la aplicación de una pena, el legislador lo hace parcialmente, como ocurre en 

el estado de necesidad disculpante. 

 

Roxin no ve en la introducción de la “responsabilidad” como categoría sistemática 

ninguna consecuencia respecto del principio de culpabilidad, en tanto esta se mantiene 

como presupuesto de la punibilidad. De lo único que se trataría  es de reconocer que no 

toda culpabilidad supone una pena o una medida. Ante la objeción de que su concepción 

restringe la función limitadora del principio de culpabilidad, responde que, en realidad, 

ella solo importa admitir un nuevo limite: de este modo se explica porque, a pesar de que 

hay culpabilidad. Se renuncia a la aplicación de una pena. Pero esta respuesta no parece 

ser suficiente, ya que, en verdad en ella se invierte el tema. Aquello que los críticos 

plantean como problemático no es que se deje de aplicar pena en ciertos casos a pesar de 

que hay culpabilidad, sino que se le apliquen en otros normalmente son reconocidos 

como supuestos de disminución de la irreprochabilidad hasta el límite necesario para 

admitir la disculpa el articulo 62 y 63 del C. Pn. Aplicados en materia penal de menores 

por el articulo 41 de la LPJ no significando que el menor por ser inimputable este no sea 

responsable y culpable de acuerdo a la LPJ porque es el régimen que lo hace actuar en su 

manera especial con aplicación .a lo mejor en proteger derechos y garantías con todo un 

régimen internacional.    

3.2.6 La culpabilidad en la determinación de la pena 

La idea de culpabilidad adquiere verdadera relevancia en la determinación de la pena, es 

decir, como gradación de la culpabilidad. Es este el punto en que las dificultades se 

multiplican, una de las estrategias para ampliar el hecho de la determinación de la pena 



 75 

 

ha sido recurrir al concepto de culpabilidad mas amplio, diferente de la teoría del delito. 

Así no se encuentra unánimemente aceptado que la culpabilidad que fundamenta la pena 

sea la misma que la determinación de la pena.  

 

Roxin
21

 ha desarrollado la idea de que la culpabilidad de la teoría del delito se distingue 

de la determinación de la pena, pues sus elementos son diferentes, y especialmente 

porque los de aquellas no son graduables. Según Roxin, la prevención general no juega 

ningún papel importante en el fundamento de la pena, mientras que es determinante para 

establecer su monto, una pena adecuada a la culpabilidad es una pena adecuada a los 

fines de la pena es una pena adecuada a los fines preventivos.  

 

Al depender de gravedad de la culpabilidad de la lesión al bien jurídico, que a su vez se 

refiere al valor del bien en la sociedad, la prevención se convierte en un factor decisivo 

para la graduación de la culpabilidad, y es el ámbito de la individualización de la pena 

donde es especialmente importante poner freno a las necesidades preventivas de la 

sanción.  

 

Zipf
22

 sostiene la división del concepto de culpabilidad, el legislador determina en el 

marco penal la culpabilidad posible para una cierta materia de ilícito, el Juez o Jueza en 

la determinación de la pena que lo regula el art. 62 y 63 del C Pn asi mismo podemos 

relacionar con el art. 357 del C Pr Pn que establece que son estos quienes motivaran la 

pena, es quien dentro de ese marco fija cual es el marco de culpabilidad, fijando una 

zona limite que debe de ser lo mas estrecha posible. La Culpabilidad en la determinación 

de la medida no sería idéntica a la teoría del delito sino que sigue sus propias reglas.  

 

Las bases de la medición de la pena son la gravedad del hecho en su significación para el 

ordenamiento jurídico, y se determina por la medida de la conducta contraria al deber y 

                                                 
21

 Ídem, Op. Cit. 13  
22

 Ídem, op. Cit. 3 
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por la medida de las consecuencias imputables del hecho. Si bien se considera obvio que 

el derecho penal, la pena este orientada a la culpabilidad, reconoce que esto no significa 

que ese sea el único factor de medición de la pena en derecho penal de adultos o en la 

medida en derecho penal de menores porque como ya se ha mencionado que el menor es 

culpable y responsable dentro de los limites de la LPJ asi mismo como se determinara la 

pena. 

3.3 El proceso de determinación de la pena 

La determinación de la pena supone un complejo de decisiones relativas a diferentes 

cuestiones, lo cual implica una serie de operaciones relativas a diferentes cuestiones, lo 

cual implica un serie de operaciones intelectuales que se realizan en diferentes niveles. 

Se enunciarán los pasos principales, siguiendo el orden que parece mas razonable: 

a) Determinación del marco penal 

La subsunción de la conducta en un tipo penal permite reconocer cual es marco penal a 

aplicar al caso. La decisión relativa el marco penal aplicable constituye un puntote 

partida de la determinación de la pena, y se trata de una decisión inevitable, esto parece 

obvio, pero no en aquellos casos en los mas que un marco penal puede ser aplicable, 

pues las penas debe de ser fijadas en relación con el marco penal.  

b) Determinación de los fines de la Pena 

La decisión acerca de los fines que debe de cumplir la pena es la que permitirá orientar 

la decisión respecto de que circunstancias serán consideradas relevantes y que valor les 

dará. Constituyendo el trasfondo de la decisión concreta, un marco conceptual ineludible 

y permite realizar una selección previa del material a ser tomado en cuenta y u primer 

lineamiento acera de cual es la importancia, el valor que se otorga a ese material.  

c) Determinación de las circunstancias a ser tomadas en cuenta 

A partir de la decisión acerca de que es lo que se quiere lograr con la aplicación de la 

pena en el caso concreto será posible asignar relevancia a ciertas cuestiones y destacar 

aquellos no modifiquen la decisión por no tener influencia para la finalidad a alcanzar. 
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La decisión debe de actuar como filtro, evitar que jueguen un papel en la fijación de la 

pena cuestiones que para nada estén vinculadas con el objetivo de alcanzar. 

d) Valoración de los factores reales de la Determinación de la Pena 

La decisión relativa al fin de la pena es la que permitirá explicitar si un determinado 

factor considerado relevante para fijar la pena actúa como agravante o como atenuante. 

e) Conversión de los reflexiones anteriores en una pena concreta 

Este momento exige, a su vez la decisión acerca de cual será la clase de pena a aplicar, 

en aquellos delitos en que se prevean pena alternativas, la ponderación de las 

consecuencias accesorias de la pena elegida, el análisis de las formas posibles de 

ejecución y finalmente, la transformación del hecho en un equivalente numérico, sea en 

tiempo de internamiento, u otra medida contemplada en la Ley Penal Juvenil.  

 

Para la optimización de los fines de prevención general y especial que se manifiestan 

como criterios rectores del derecho Penal Salvadoreño, pues los mismos inyectan de 

contenido cada una de las fases y constituyen una obligatoria observancia para cualquier 

operador judicial. En base a ello, permite una caracterización de cada una de las fases, 

con un énfasis en la sentencia determinada como criterio rector en cuanto a la fijación 

del quantum de la sanción en derecho penal de adultos y medida en el derecho penal de 

menores a aplicar. 

  

La individualización legal: es la que realiza la propia norma legal, de manera abstracta y 

general para cada delito en particular. Como ya advierte Saleilles en 1898, es esta un 

fase poco propicia para la labor individualizadota, ya que la norma penal tiene vocación 

de generalidad. El legislador no puede descender al caso concreto y, aunque tome en 

consideración ciertas circunstancias específicas del hecho y del culpable, lo hace en 

abstracto. Ello implica que aun le queda al juez un considerable margen de decisión.  

  

La ley, pues fija el marco penal, respondiendo ante todo a dos constantes de nuestro 

entorno político: el respeto al principio de legalidad que supone que solo la voluntad 
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mayoritaria puede decidir sobre el cuanto y el como de la pena y la pervivencia de un 

preocupación garantista (que mira con recelo las posibilidades arbitrariedad que abriría 

el confiar esta tarea en exclusiva a los jueces. Esta desconfianza, unida a una mecánica 

de comprensión del principio de legalidad, ha llevado en ciertos casos a soluciones 

caracterizadas por la rigidez, de tal modo que al juez no le queda  mas tarea que la de 

imponer una pena legalmente prefijada con exactitud. Se ha dicho que este sistema, que 

es el que adopto el código Penal de El salvador de 1904, viola el principio de 

proporcionalidad. Pero habría que añadir que se opone, incluso, a la propia idea de 

individualización, que requiere contemplación del caso concreto, con todos los 

elementos concurrentes, y es incompatible con una pre- determinación general.  

 

Individualización judicial: es la realización que hace el juez, que debe determinar, una 

vez calificados los hechos probados, la pena aplicable y u duración o cuantía, de acuerdo 

con las reglas contenidas en el Capitulo III del titulo III. la individualización judicial se 

concreta ante todo, en términos estadísticos, en la determinación de la duración de las 

penas. Pero también existen supuestos en los que es preciso elegir entre  varias opciones 

cualitativamente distintas. Así ocurre en los casos de penas alternativas, en los penas de 

imposición potestativa, o en aquellos en que las reglas generales permiten al juzgador 

decidirse, a la vista de las circunstancia concurrentes, entre varias opciones. Una vez 

decidida la pena, por imposición explicita de la ley o por decisión del juez, procede su 

cuantificación exacta. Para hacerlo, el primer e ineludible punto de referencia será la 

configuración constitucional de la pena y de los fines que con la intervención penal se 

persiguen, ya que la orientación a las consecuencias es elemento esencial de la 

racionalidad y funcionalidad de la individualización judicial. Dentro de ese marco 

general, el juez deberá proceder atendiendo tanto el numero y entidad de las 

circunstancias atenuantes y agravantes, como a la gravedad del hecho, al si de la 

personalidad del delincuente, que en definitiva son los criterios a que se remite el 

articulo 63, además de las reglas concretas que se contienen de modo disperso en el libro 

II, Con esos datos, el juez dicta sentencia condenatoria, que en el ordenamientos jurídico 
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de El Salvador, es determinada. Señala la pena exacta. Frente a este sistema y con raíces 

correccionalistas y positivistas, se ha venido propugnado la sentencia indeterminada, es 

decir, aquella en la que se fija jurisdiccionalmente solo la clase de pena, dejando sin 

definir la duración, que posteriormente concretara la autoridad penitenciaria. Se permite 

así apreciar la incidencia de la condena en la personalidad del sujeto al modo que un 

tratamiento medico debe interrumpirse o ampliarse.    

 

Lo que viene encerrado en el articulo 62 que ordena  el o la juez fijar la medida de la 

pena razonando los motivos que justifican la medida de la sanción impuesta, hasta el 

punto de que se no hacerlo, incurrirá en responsabilidad.  

 

La individualización penitenciaria se realiza durante la ejecución de la pena privativa de 

libertad, permite un mayor estudio del condenado, a través de su observación directa, de 

su respuesta al tratamiento y de sus posibilidades de resocialización. La 

individualización penitenciaria comienza siempre con una base de observación, que 

facilita los datos imprescindibles para seleccionar el tratamiento adecuado. Pero esa 

observación no predetermina las circunstancias del proceso posterior puesto que este ha 

de adaptarse a los efectos del tratamiento. Por ello la observación ha de ser dinámica y 

abarcar todo el periodo de cumplimiento de la condena con la decisiva intervención de 

figuras que como los jueces de ejecución de pena o de vigilancia penitenciaria pueden 

supervisar la actuación de la autoridad penitenciaria administrativa, de modo que en caso 

alguno que queden conculcados los derechos de los condenados, controlando igualmente 

que los avatares de la ejecución de la pena se dirijan, en cada interno concreto, al mejor 

logro de los fines que con la pena se persiguen. 

 

En cambio en menores el modelo educativo que posee una tendencia a distanciarse de 

los procedimientos y actuaciones estandarizadas. Así por ejemplo, desde el comienzo de 

la fase procedimental existe una fase de individualización en el informe emitido por el 

equipo técnico sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor y de su 
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entorno social. A partir de dicho informe y orientado por intereses prioritario del menor 

se determinan las siguientes etapas del proceso. 

En este modelo el concepto de tiempo esta fundamentado mas que en una logica judicial 

referida al proceso evolutivo y educativo de las personas. Así, por una parte, sea cual sea 

el bien jurídico dañado no puede exceder de lo ya establecido en la LPJ, esta lógica 

rompe con el concepto de tiempo asociado al proceso productivo es decir, a medida que 

se avanza en las edades de las personas y a la medida que se acerca al limite en que la 

persona pasa de ser adolescente a ser adulto, esta lógica que orienta el castigo en la 

justicia penal; mientras tanto, prevalece el criterio de asociar el tiempo de la condena a 

las peculiaridades de los individuos.  

 

El tiempo de la medida se llena de contenidos en ámbitos diversos, así mismo y y esto 

también será una de las características diferenciales del modelo educativo de la justicia 

de menores, las medidas adoptan un espectro amplio que oscila entre el internamiento en 

una institución cerrada o la libertad vigilada.  

 

En ocasiones, pues la medida consistirá en el internamiento en un ámbito institucional 

cerrado, con características totalizadoras, que abarcan todos los aspectos de la vida del 

individuo. En tales ámbitos la lógica institucional se apropia de la medida de pocas 

diferencias podrían señalarse entre las dinámicas de estas centros de menores y una 

prisión.  

 

Pero lo que resulta peculiar del modelo educativo es esa diversidad de medidas que 

presenta y la tendencia a aplicarlas en marcos desinstitucionalizados, en medios abiertos, 

es decir en el propio entorno social del individuo.  

 

Este tipo de medidas, así como sus formas de aplicación establecen una ruptura con la 

institucionalizacion y refuerzan la tendencia a la individualización a la consideración de 

las personas mas que de los procedimientos o los sistemas establecidos. 
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El contenido de las medidas en el modelo educativo se diversifica y oscila ente la 

estandarización (típica del sistema penal) y la tendencia a hacerse peculiar. En el primer 

caso la lógica y la acción que se genera es muy similar a la que se ha aludido 

reiteradamente al referirse a las instituciones cerradas de adultos. Si bien el caso de la 

justicia de menores las dimensiones de los centros y la relación internos-personal 

institucional es significativamente menor que una prisión de adultos, la propia lógica 

institucional impone una estandarización de tareas y consiguientemente, de las 

conductas que aun cuando se intente atenuar acaba afectando las peculiaridades del 

modelo educativo. En un sentido contrario, las medidas aplicadas en medio abierto 

tienden a incidir sobre el joven en su medio habitual, lo cual obliga al operador de la 

medida a flexibilizar los procedimientos, integrando las resistencias y las evoluciones 

del individuo viéndose necesario aplicar el articulo 62 y 63 del Código pena permitiendo 

la aplicación supletoria del art. 41 de la LPJ .  

3.3.1 Personas sujetas a las medidas 

El Código penal en su art. 17 nos señala la aplicación de la ley penal a las personas con 

igualdad a todas y que en el momento del hecho tuvieran mas de dieciocho años. Los 

menores de esta edad estarán sujetos a un régimen especial que mas adelante se 

desarrollara.  

 

El haber cumplido dieciocho años sitúa al sujeto plenamente en la orbita del derecho 

penal común para todos los ciudadanos, y para que la ley sea  aplicable en toda su 

extensión particularmente en cuanto a las consecuencias jurídicas del delito, debe 

hacerse notar que el precepto establece que la persona tenga mas de dieciocho años por 

lo que los dieciocho años cumplidos exactos, sin que pase un instante de tiempo, ubica a 

la persona en el ámbito de la jurisdicción especial de menores, cuya mayor diferencia se 

marca en el régimen de las sanciones. La manifestación del principio de legalidad, en su 

visión de ley estricta, es la posibilidad de extender la interpretación solo en beneficio y 

de restringirla solo cuando dicha actividad hermenéutica es perjudicial, de ahí que en 
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virtud de tal principio, en la duda de la interpretación de la norma en el derecho penal de 

fondo, esta debe únicamente interpretarse a favor del reo y como sujeción a la justicia 

minoril es mas favorable, por la menor amplitud de las restricciones que se imponen en 

cuanto al régimen de sanciones, debe atenderse al criterio que establece el código penal, 

en el limite de la aplicación total de la ley penal es para personas que tengan mas de 

dieciocho años.  

 

De ahí es que a los menores se les aplica el articulo dos que establece quienes son las 

personas sujetas a la aplicación de la LPJ dándose cumplimiento al art. 40 numeral 3 

literal a) de la CDN, se dispone que la Ley se aplicara a personas mayores de doce años 

de edad y menores de dieciocho años, instituyéndose los doce años como la edad 

mínima debajo de la cual los menores que cometan una infracción penal, ya que se 

considera, tal como lo expresa la CDN “se presume que no tiene capacidad para infringir 

leyes penales”.  

 

En los incisos segundo y tercero la ley hace una distinción entre dos franjas de edades, 

de los doce a los dieciséis años y de los dieciséis a los dieciocho años, la distinción se 

centra en dos aspectos: 1) el primero consiste en establecer que a los menores entre lo 

dieciséis y los dieciocho años, debe comprobárseles responsabilidad como autores o 

participes de una infracción penal y en cambio a los menores entre doce y dieciséis años 

debe establecerse su conducta antisocial que constituya delito o falta de conformidad al 

procedimiento de la LPJ; 2) segundo aspecto consiste en que a los menores de la franja 

de dieciséis a dieciocho años solo pueda aplicárseles las medidas establecidas en el 

articulo 8 de la LPJ y a los menores comprendidos en la franja de los doces a dieciséis 

años, puede imponérseles o bien las medidas establecidas en el articulo 8 de la LPJ o 

cualesquiera de las medidas de protección social establecidas en el art. 45 de la LPJ. 

Respecto al primer aspecto en que se basa el tratamiento diferente entre las dos franjas 

de edades que hace la ley, se considera es correcto en cuanto a que el grado de desarrollo 

y comprensión que se tiene a los doce a los dieciséis años es menor del que se ha 



 83 

 

obtenido entre los dieciséis y dieciocho años pero en ambos casos los menores tienen 

responsabilidad como los expresa Bustos Ramírez, “toda persona es responsable, lo que 

es inherente a la dignidad de la persona humana. La cuestión gira entonces solo en 

relación a los diferentes niveles de responsabilidad.  

 

En ese sentido, hay deferentes niveles de responsabilidad entre un menor de doce años y 

uno de diecisiete años y la respuesta del Estado debe ser diferente, pero esa diferencia la 

valorara el juez de menores al realizar el juicio  de responsabilidad del menor y 

fundamentar la imposición de la medida debiendo basarse únicamente en la duración de 

las medidas que se impongan al menor tal como se hace en el articulo quince inciso 

ultimo y diecisiete LPJ pero se considera que no son acertadas las diferencias que se 

hacen en el art. Dos en primer lugar porque estamos en presencia de responsabilidad 

ante la comisión de un ilícito penal y no hay razón de porque al menor de dieciséis-

dieciocho, debe determinarse su responsabilidad y al menor de doce a dieciséis debe 

establecerse su conducta antisocial que constituye delito o falta, sin llegar a establecer su 

responsabilidad, puede que para algunos sea solamente un argumento terminológico, 

pero el evitar que se determine la responsabilidad del menor de doce a dieciséis, es una 

característica propia de la doctrina de la situación irregular que no concuerda con la 

filosofía de la LPJ pareciera que al menor de doce a dieciséis no es responsable de su 

actuar antijurídico y por lo tanto inimputable incluso ante la legislación penal de 

menores y no solo frente a la de los adultos.  

 

En cuanto a esta diferencia entre los dos franjas de edad del art. Dos se considera que es 

contraria a la finalidad educativa de la ley y que no ayuda a enfrentar al menor 

claramente con la responsabilidad derivada de sus actos y a entender que se le está 

imponiendo una medida como consecuencia que se a cometido un hecho típico, 

antijurídico y jurídico la ley a establecido que son sujetos de la ley los menores de doce 

a dieciocho años considerando que tienen capacidad de infringir leyes penales, por lo 

tanto no hay razón para establecer su culpabilidad entendiendo por esta, reprochabilidad 
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del injusto-hecho tipico antijuridico- al autor y a igual forma al realizarse el juicio de 

responsabilidad del menor en la vista de la causa deben analizarse los tres elementos de 

la culpabilidad: imputabilidad, conciencia de la antijuricidad y exigibilidad de otra 

conducta ya que los menores de dieciocho años son Inmputables ante la legislación 

penal de adultos pero son imputables ante la legislación de menores que es la LPJ.  

 

Por lo anterior la respuesta diferente del Estado frente a los menores infractores se 

manifiesta a través de una ley especial con un procedimiento exclusivo para menores en 

conflicto con la ley penal, aplicando medidas de carácter socioeducativas, y  la duracion 

de estas, garantizando al menor los mismos derechos de los adultos, cuya finalidad es la 

de educar al menor en responsabilidad pero no debe manifestarse evadiendo el 

establecimiento de las responsabilidades para un sector de los sujetos de la ley, lo que 

constituye un retorceso a la doctrina de la situación irregular .  

 

En relación al segundo aspecto en que se funda la franja de las dos edades que son las 

medidas que se les puede aplicar a los menores se puede afirmar en igual forma que no 

es aceptada la diferenciación que hace la ley y que también se vuelve a la doctrina de la 

situación irregular ya que el inciso tercero del art. Dos de la LPJ establece que 

“comprobados los hechos constitutivos de la conducta antisocial, el juez de menores 

resolvera aplicarle al menor cualquiera de las medidas establecidas en la Ley del 

Instituto Salvadoreño para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia  o de las 

medidas contempladas en la LPJ siempre que sean en benificio del menor” por lo tanto 

no se determina responsabilidad sino los hechos constitutivos de la conducta antisocial y 

se faculta al juzgador para aplicar las medidas de proteccion establecidas en la Ley del 

Instituto Salvadoreño para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia,  ya que 

dijimos lo negativo que es la no determinación de la responsabilidad del menor al cual se 

le ha comprobado la comisión de un delito o falta pero quizá es mas grave facultar al 

juez de menores para aplicarle una medida de protección social que no tiene las 

características de ser una sanción negativa que restringe los derechos del menor y la 
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finalidad educativa que si tiene las medidas establecidas en el art. Ocho de la LPJ son 

medidas de protección para ser aplicadas a menor de edad, que no ha cometido un ilícito 

penal, sino que se aplica en razón de que sus derechos han sido amenazados o 

vulnerados y requieren la intervención de Ley del Instituto Salvadoreño para el 

desarrollo integral de la niñez y la adolescencia,  o del juez de familia en su caso para 

brindarle protección social. 

 

Por lo anterior puede resultar contrario al proceso educativo y de reinserción social , y 

no hay que perder de vista que aunque se trate de menores de edad, tienen una 

responsabilidad por haber infringido la ley penal y que por tanto debe de aplicársele 

exclusivamente las medidas socioeducativas establecidas en la LPJ que si son sanciones 

negativas, restrictivas de derecho de menor y que son las respuestas especiales del 

Estado frente ala comisión de hechos delictivos por parte de los menores de edad.  

  

 Sobre este tema de la sanción y de la protección, es importante retomar las ideas del Dr. 

Federico Palomba: “ayudar es ayudar, sancionar es sancionar. El joven infractor debe ser 

ayudado a confrontarse con las reglas sociales en situaciones de extrema claridad: debe 

ser ayudado a resolver sus problemas y conflictos con las normas sociales a través de 

instrumentos educativos y responsabilidad. En casos en que fuese necesario como por 

ejemplo su sentido de culpabilidad o para limitar su delirio de omnipotencia, al menor 

podría ser sujeto a la limitación de la libertad como sanción clara y sin ambigüedad”.  

 

Por otra parte hay que señalar otros problemas que puedan suscitarse como la aplicación 

a menores en conflicto con las medidas de protección social del Ley del Instituto 

Salvadoreño para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, a) en el caso de que 

se aplique al menor infractor la colocación institucional, daría lugar a que estuviesen 

internos en el mismo lugar menores cuyos derechos han sido amenazados o violados y 

que están allí para protección social, sin que este restringido su libertad y menores en 

conflicto con la ley penal a quienes si se les pretende restringir su libertad por medio de 
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la medida de colocación institucional, combinación que es perjudicial para los unos y los 

otros y que revive uno de los vacíos mas graves de la doctrina de la situación irregular; 

b) la aplicación de las medidas de protección social por parte de los jueces de menores 

debe ser ejecutada por los jueces de ejecución de medidas al menor infractor, y las 

medidas de protección social son ejecutadas y vigiladas por el Ley del Instituto 

Salvadoreño para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, dicha situación 

puede producir una choque entre la administración y el juez de ejecución que de alguna 

manera puede perjudicar al menor y por otra parte, esto va en contra de uno de los logros 

mas importantes de la doctrina de la Protección Integral, cual es la debida separación 

entre la función de administrar justicia que compete a los jueces y la protección social 

que compete a la administración.  

El inciso final del art. 2 se refiere a los menores que no hubieren cumplido doce años de 

edad y que presenten una conducta antisocial” estableciendo que no estarán sujetos al 

régimen jurídico especial que constituye la LPJ ni al régimen común, expresado 

claramente que están exentos de responsabilidad.  

3.3.2 Principio de Supletoriedad de la ley penal juvenil con el Código 

Penal   

En cuanto a la aplicación supletoria de las leyes penales de adultos se iniciara por 

avocando al código Penal ya que la ley adjetiva que regula los hechos calificados como 

infracciones penales por tanto el Código Penal le da la pauta a la LPJ para poder 

procesar a todo menor que cometa una acción que se encuentre dentro de los supuestos 

contenidos en este y basándose en el art. 1 del C. Pn. que regula lo referente al Principio 

de Legalidad del Proceso.  

 

Es así que se presentan ejemplos de la aplicación supletoria del Cod. Pn. Por el art. 41 de 

la LPJ, cuando la situación determinada no este regulada en esta ultima, pero si en el 

Cod. Pn.  
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Y haciéndose uso de la Interpretación Constitucional es menester aplicar la que mas 

garantice o proteja sus derechos, a si como  Art. 3, 34 35 CN, estableciendo el principio 

de igualdad, las obligaciones del Estado respecto de los menores, y en este caso las 

disposiciones que se encuentran reguladas en el Código Penal. 

 

Pero la aplicación supletoria de la legislación que se señalan en este articulo será 

aplicable siempre y cuando se den tres requisitos:  

a) que la LPJ no haya regulado el Instituto jurídico de que se trata, a contrario sensu si 

la LPJ lo regulo expresamente, no debe aplicarse otra legislación en forma 

supletoria. 

b) Que la norma supletoria a aplicar no se oponga a la naturaleza y postulados 

fundamentales de la Ley del Menor Infractor, y no se oponga a la naturaleza y 

características del proceso de menores. 

c) Que la legislación que se va aplicar en forma supletoria no se oponga a la finalidad 

de la LPJ, lo cual implica que debe determinarse, antes de aplicarla, que no se opone 

o no obstaculiza el objetivo de la educación de responsabilidad del menor y que 

además respeta el interés superior del menor. 

 

Para aplicar supletoriamente una disposición en el procedimiento seguido al menor en 

conflicto con la ley penal se hace necesario que el aplicador realice un juicio de valor 

para determinar que se den los requisitos antes señalados y en caso necesario debe 

fundamentar las razones en que se basa la aplicación supletoria.  

 

Siendo así que es necesario aplicar el articulo 62 y 63 del Código Penal, ya que es el 

Juez determina la medida que corresponda al caso concreto, dentro de los limites que la 

ley fija; siendo esta en atención a la gravedad del delito y de la culpabilidad de su autor, 

atendiéndose al criterio de individualización cuando se adecua a la personalidad del 

menor en conflicto con la ley penal. Y declarada la culpabilidad esta debe graduarse para 

imponer la pena que corresponda, para lo que debe apreciarse no solo el desvalor del 
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hecho, sino también el grado de culpabilidad, siempre conforme al art. 63 del C. Pn. Que 

sienta su base sobre el principio de culpabilidad, debiendo de ser proporcional al grado 

de culpabilidad, sin poder rebasar eses limite.  

3.3.3 Necesidad de fundamentos y explicar los criterios utilizados en la 

Determinación de la Pena 

Esta necesidad surge de dar las razones del  contenido y de la decisión de determinar la 

pena. Exponiendo los motivos que justifican el contenido exteriorizando las razones que 

han llevado al Juez o Jueza a tener por probado determinados hechos y la explicación de 

por que aquellos hechos subsumen en determinado tipo penal, en caso de encontrarlos 

responsables en menores o culpables en materia de los mayores de dieciocho años de 

edad. Motivando así la individualización de la medida en menores y pena en el derecho 

penal de adultos. 

 

La necesidad de motivación en la imposición de la pena aparece expresamente en el art. 

62 del C. Pn. La individualización judicial de la pena presupone la búsqueda del marco 

penal abstracto correspondiente a la subsuncion en un delito de una conducta probada, 

su participación y ejecución. La búsqueda del marco penal concreto, de la 

individualización, tras la indagación y declaración, en su caso de la concurrencia de las 

circunstancias modificativas de responsabilidad criminal. Tras la realización de esos 

apartados de la función jurisdiccional, y al final constituir el ejercicio del arbitrio 

judicial en la concreción de la pena, que deberá ser motivado, analizando las 

circunstancias personales del delincuente o menor en conflicto con la ley penal y la 

gravedad del hecho, así como la capacidad de resocialización en adultos y la educación 

de menores, atendiendo a la prevención especial y a la culpabilidad manifiesta en el 

hecho, extremos que el legislador, no puede prever y que delega en el Juez o Jueza 

mediante el ejercicio del arbitrio judicial, en ocasiones, entre unos limites mínimos y 

máximos muy distintos. La doctrina jurisprudencial española es unánime en la exigencia 

de la fundamentación de la individualización de la pena. 
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Para determinar la pena es necesario fundamentar el desvalor del injusto, el cual en este 

caso de disometría de pena en concreto debe ser ponderado  tratándose de medir los 

alcances de su magnitud; ese desvalor de lo injusto es para medir la pena a imponer y el 

precepto lo incluye cuando indica la pena no podrá exceder el desvalor que corresponda 

el hecho realizado por el autor. De ahí que la culpabilidad este referida a los hechos 

cometidos de esta manera se evita invasiones del derecho penal autoral ya no referida al 

injusto personal, sino una culpabilidad por el carácter o por asunción de vida o por 

criterios de peligrosidad que están desterrados del derecho penal; únicamente pueden 

considerarse situaciones personales de los justiciables, atenientes a su individualidad 

personal como situaciones de favorabilidad pero nunca para exasperar la pena en 

atención al reproche de culpabilidad.  

 

Debiendo indicarse que la determinación de la pena, es una ponderación entre desvalor 

de lo injusto y desvalor de la culpabilidad, es un juicio de dosimetria sobre los aspectos 

de manera integral, dentro de los cuales tienen amplia participación los principios de 

culpabilidad, necesidad de pena y de resocialización en derecho penal de adultos y de 

educación en menores de ahí que la pena en adultos y medida en menores, pueda 

descender en su dosimetria en atención a estos principios, que viene a constituir reglas 

rectoras de la determinación de las consecuencias jurídicas del delito.  Cada pena en 

adultos y medida en el derecho penal de menores que se imponga debe ser considerada 

en su graduación, debe ser motivada, sea por el delito sea por falta, sea un procedimiento 

común o abreviado; la imposición de medidas de seguridad también están amparadas por 

el principio de culpabilidad por lo cual deben ser graduadas.  

 

Esa finalidad obedece as una necesidad de control, la explicación racional que ha 

llevado a tomar una determinada resolución, permite comprobar si el juzgador ha 

incurrido o no en error, o si ha tomado en consideración pruebas prohibidas o 

ilícitamente obtenidas, permitiendo a las partes fundamentar sus recursos y la revisión de 
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las decisiones judiciales por los tribunales superiores. Para que cumpla su finalidad la 

motivación de ser explícitos, suficiente, racional y no arbitrariamente.  

3.3.4 La necesidad de un limite normativo - Criticas al articulo 62 del 

Código Penal 

En el ámbito del Derecho Penal, resulta esencial la necesidad de un límite normativo 

respecto a la determinación de la pena, es decir, que la ley expresamente establezca la 

pena a imponer a un delito y un límite mínimo y máximo para la misma; esto con la 

finalidad de no violentar principios como el de legalidad, culpabilidad y 

proporcionalidad de la pena, pues de lo contrario se estarían irrespetando los derechos 

consagrados en los cuerpos legales que les son inherentes a las personas condenadas por 

un delito o falta. 

 

La regulación de un límite mínimo y máximo de la pena al declarar a una persona 

culpable de un hecho delictivo lo encontramos en el art. 62 CPn., el cual literalmente 

reza: 

“Son punibles los delitos consumados y en grado de tentativa. Las faltas sólo serán 

sancionadas si son consumadas. 

El juez fijará la medida de la pena que debe imponerse, sin pasar de los límites mínimo 

y máximo establecidos por la ley para cada delito y, al dictar sentencia razonará los 

motivos que justifican la medida de la sanción impuesta, so pena de incurrir en 

responsabilidad. 

En los casos expresamente previstos en este Código, podrán excederse los límites de la 

pena fijada por la ley para cada delito. En ningún caso podrá sobrepasar el máximo de 

la pena de prisión que la ley determina”. 
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El contenido del artículo antes citado está en armonía con los derechos y garantías 

procesales consagrados en la Constitución y los instrumentos legales nacionales e 

internacionales, pues clasifica la calidad de los delitos (consumados y en grado de 

tentativa); manda al juez a fijar la pena a imponerse pero a su vez lo limita de forma 

clara a no sobrepasar los techos mínimos y máximos señalados para cada delito, 

respetando así el principio de proporcionalidad. Respecto de la sentencia, al sugerir que 

ésta sea razonada y motivada se está cumpliendo con el principio de proporcionalidad, 

legalidad y necesidad de la pena; por último, el no sobrepasar el límite máximo de la 

pena de prisión que establece la ley, esto es referente a la posibilidad de que concurran 

los concursos de delitos, con los cuales la pena aumenta o disminuye, según el caso. 

 

Es por todo lo anterior que más que una crítica al contenido del art. 62 CPn., debe 

hacerse una crítica a la interpretación y aplicación que se hace de dicha disposición, 

especialmente en materia de menores, debido al principio de supletoriedad que en esta 

materia se hace del Código Penal. 

 

En el caso de los adultos “por imperativo de los principios de legalidad y de seguridad 

jurídica, para el juez están previamente determinados en la mayoría de los casos la clase 

y cuantía de la pena, para después llevar a cabo una individualización judicial dentro de 

unos límites legales resultantes de cada hecho y sujeto concretos, pero considerando que 

el arbitrio judicial se ejerce teniendo en cuenta criterios que el propio legislador 

señala”
23

. En este sentido al juez no le resulta un problema o posibilidad de equívoco al 

interpretar y aplicar esta disposición, ya que la misma normativa penal desde cierta 

óptica le simplifica el trabajo al indicarle de forma expresa la penalidad y el quantum 

mínimo y máximo de cada delito, proporcionándole así un “espacio limitado de juego” 

para determinar la pena de acuerdo a la individualización y principio de 

                                                 
23

 Código Penal Comentado, pag. 318. 
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proporcionalidad, ayudado también por los criterios para la determinación de la misma 

(art. 63 CPn.). 

 

La situación de los menores en conflicto con la ley frente a las disposiciones contenidas 

en la Ley Penal Juvenil y el Código Penal por aplicación supletoria es distinta respecto a 

la individualización judicial de las medidas decretadas a los menores que han cometido 

delitos; esto es “a la actividad que realiza el Juez de Menores para determinar cuál 

medida impondrá y por cuánto tiempo”
24

.  

 

La aplicación del art. 62 CPn., es totalmente diferente en el caso de menores pues es el 

Juez de Menores el encargado de determinar la medida y existe un límite máximo pero 

no un límite mínimo para la misma, especialmente en la aplicación de la medida de 

internamiento, surgiendo así un problema en la individualización de la misma, como 

señala el Lic. Trejo Escobar “...me parece confuso, por no decir arbitrario, en su 

aplicación práctica. Tal confusión obedece al empleo unidireccional de un criterio 

interpretativo estrictamente legalista que reina en la praxis de esta especial parcela de la 

jurisdicción”
25

.  

 

Las disposiciones en cuestión son el art. 17 inc. 1 LPJ, que literalmente expresa: “La 

duración de las medidas no excederá de cinco años, salvo lo dispuesto para los menores 

que hubieran cumplido dieciséis años al momento de la comisión del hecho”. Y el art. 

15 inc. 4 LPJ, el cual reza: “Cuando la infracción fuere cometida por un menor, que 

hubiere cumplido dieciséis años al momento de su comisión, el Juez podrá ordenar el 

internamiento hasta por un término cuyos mínimo y máximo, serán la mitad de los 

                                                 
24

 Trejo Escobar, Miguel Alberto. Separata “Aproximación a la dogmática de la individualización judicial 

de la medida de internamiento”, pag. 1. 
25

 Idem, pag. 1. 
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establecidos como pena de privación de libertad en la legislación penal respecto de 

cada delito. En ningún caso la medida podrá exceder de siete años”. 

 

Estas dos normas a simple vista pueden parecer contradictorias, pero no lo son; pues el 

punto es que no se analiza con detenimiento su contenido, lo que lleva al Juez de 

Menores a aplicarlas literalmente sin darse cuenta de la discrecionalidad de actuación 

que ellas le proporcionan en dos momentos importantes al dictar sentencia a los 

menores: 1) El momento de la individualización judicial de la medida y; 2) El tiempo de 

duración de ésta, basado en la culpabilidad y proporcionalidad del delito cometido y en 

los límites mínimo y máximo dentro de los cuales puede moverse. 

 

Respecto del primer punto, la individualización judicial se refiere a que “es el Juez quien 

asume la tarea de fijar la medida de la sanción que impondrá en el caso concreto, en base 

al desvalor del hecho realizado por el autor y en proporción a su culpabilidad”
26

. Esto 

hace alusión al hecho de que el Juez de Menores es el responsable de aplicar la medida 

que considere más adecuada a un menor que ha sido declarado responsable penalmente 

(arts. 8, 9, 42 lit. c) y 95 LPJ), es decir, que se refiere a la “elección de índole cualitativa 

sobre la base de la necesidad e idoneidad de la medida”
27

, que debe hacer el Juez y es 

aquí donde puede observarse la discrecionalidad de que goza éste para imponer la 

medida. Si el Juez de Menores establece – basado en los criterios para la determinación 

de la pena (art. 63 CPN.), en los principios consagrados en otros instrumentos legales y 

toma en cuenta aspectos como los grados de participación, por ejemplo- que el menor es 

responsable (culpabilidad) de un delito y que la medida más oportuna es el 

internamiento, es aquí donde entre en discusión la duración de ésta, la cual debe ser por 

el menor tiempo posible. 

 

                                                 
26

 Idem, pag. 3. 
27

 Idem, pag. 4 
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Ahora, el segundo momento es el de la “delimitación cuantitativa”
28

, es decir, 

determinar el quantum de la medida de manera proporcional a la culpabilidad del menor 

dentro de los límites establecidos por la ley. Pero es el caso que la LPJ establece límites 

máximos pero no mínimos, esto dependiendo de la disposición que se aplique y que 

puede explicarse así: El art. 17 nc. 1 LPJ, establece que cualquiera que sea la medida 

impuesta a un menor no puede exceder los cinco años, incluso el internamiento; pero 

este límite sólo se aplica a aquellos jóvenes que al momento de cometer el delito fueran 

menores de dieciséis años. Diferente es lo que rige el art. 15 inc. 4 LPJ, al hacer 

referencia únicamente a la medida de internamiento para los jóvenes mayores de 

dieciséis años, cambiando su límite máximo a siete años; ofreciendo además una 

operación aritmética basada en los límites mínimos y máximos establecidos en la 

legislación penal para cada delito (rr. Art. 62 CPn.). De todo lo anterior podemos 

observar que ninguna de las dos disposiciones establece o siquiera menciona un límite 

mínimo preciso, y es en este punto donde la discrecionalidad del Juez de Menores puede 

marcar la diferencia, pues “el sistema adoptado por la LPJ en cuanto a la imposición de 

las medidas es el del “libre espacio de juego”, pues, como se ha visto, no existe un límite 

mínimo aunque si un máximo”
29

. 

 

Lamentablemente, la “cómoda” aplicación de la operación aritmética y la falta de 

aplicación por parte de los Jueces de Menores, provocan que surga una complicación 

mayor: Que el límite máximo se convierte en mínimo y el límite mínimo desparece. 

Esto debido a que el Juez al realizar la operación aritmética, su resultado “...o lo deja en 

el límite máximo de la medida de internamiento a imponer (siete años) o lo supera”
30

, 

provocando con ello que aplique casi por regla general y sin distinción alguna el límite 

máximo, quebrantando por completo el principio de proporcionalidad, violentando los 

                                                 
28

 Idem, pag. 5. 
29

 Idem, pag. 6. 
30

 Idem, pag. 9. 
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derechos que protegen a los menores en conflicto con la ley y, porque no señalarlo, 

entorpeciendo su futuro. 

 

La solución que puede vislumbrarse a todo lo expuesto, sería que los Jueces de Menores 

al momento de establecer la duración de la medida de internamiento, de forma 

discrecional construyan un límite mínimo, volviendo real el “libre espacio de juego”, 

pero lamentablemente no se hace y eso crea problemas en la determinación del quantum 

de la medida de internamiento. 

3.3.5 El internamiento como última ratio  

La privación de libertad, ya sea como pena de prisión para un adulto o como medida de 

internamiento para un menor en conflicto con la ley, supone la cesación de algunos 

derechos, entre ellos el de la libertad de movimiento. 

 

Pero la trascendencia que se le otorga en ambos casos provoca que haya una diferencia 

importante. En el caso de los adultos la pena de prisión es una pena de carácter principal, 

tal como lo establece el art. 45 num. 1 CPn.; es decir, que su aplicación es casi indistinta 

en los diferentes delitos siempre y cuando el acusado sea encontrado culpable del hecho 

que se le imputa. Esta pena puede oscilar de seis meses hasta los setenta y cinco años. El 

art. 47 CPn., define a la pena de prisión como “una limitación a la libertad ambulatoria 

de la persona, cuya magnitud dependerá del régimen de cumplimiento”. 

 

En el caso del Derecho de Menores es distinto, ya que el art. 8 LPJ, establece una 

diversidad de medidas que pueden ser aplicadas a los menores en conflicto con la ley, 

las cuales poseen un fin socioeducativo y el Juez debe aplicar la que considere más 

adecuada y oportuna para beneficio del menor. Estas medidas “son sanciones restrictivas 

de derechos que el Estado aplica en forma coactiva por lo que se permite ubicarlos 

dentro del derecho penal; pero se contenido, carácter y finalidad es distinto a las 
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sanciones penales establecidas para los adultos. Es así que bajo esta concepción, no se 

habla de sanciones, pero si de medidas de responsabilidad, que a la larga son el 

constitutivo de una sanción, con la variante de que llevan implícito un fin puramente 

reeducativo o resocializante, desarrollando el sentido de responsabilidad, por lo que son 

consideradas como sanciones negativas impuestas a los menores infractores como 

consecuencia de la realización de un hecho delictivo, con diferente contenido, carácter y 

finalidad de las sanciones penales establecidas para adultos”
31

 

 

 Dentro de esta variedad de medidas se encuentra la de internamiento, la cual es una 

medida de aplicación excepcional debido a que posee de manera inherente a ella el 

carácter de “ultima ratio”; es decir, que su aplicación se realiza como última medida y 

por el menor tiempo posible. 

 

La característica de “ultima ratio” de la medida de internamiento en materia de menores 

es tan importante y fundamental que se encuentra contemplada no sólo en los cuerpos 

normativos nacionales, sino también en los internacionales.  

3.3.5.1 Legislación nacional  

Dentro de la normativa nacional, existen dos cuerpos legales que rigen el Derecho de 

Menores. El primero de ellos es nuestra Constitución de la República, la cual establece 

derechos y garantías para todas aquellas personas, ya sea adulto o menor, que en un 

determinado momento deben enfrentarse a un proceso judicial. 

En el caso de los menores en conflicto con la ley, la Constitución en su art. 35 inc. 1, 

establece que el Estado brindará protección a los menores en aspectos como la salud 

física, mental y moral así como la educación; pero a su vez, del inc. 2 se desprende la 

creación de un régimen jurídico especial el cual tutelará la conducta antisocial de los 

menores que constituya falta o delito. 

                                                 
31

 Campos Ventura, Oscar Alirio y otros. “Justicia Penal de Menores”, San Salvador, Programa de Apoyo 

a la Reforma del Sistema de Justicia, 1998, pag. 153. 
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Es así, que la Ley Penal Juvenil es la normativa legal nacional que rige los aspectos 

jurídicos referentes a los menores, y uno de esos aspectos relevantes es la aplicación de 

la medida de internamiento como “ultima ratio”. Esta Ley Especial contempla el 

procedimiento que se aplica a todo aquel menor que se encuentre en conflicto con la ley 

en nuestro país. 

 

Como se mencionó con anterioridad, el art. 8 LPJ, prescribe las medidas a las que puede 

ser sometido el menor cuando este “cometiere un hecho tipificado como delito o falta de 

acuerdo a la legislación penal”. Dentro de éstas medidas se encuentra la de 

internamiento. 

 

Pero es en el art. 15 inc. 1 LPJ, donde puede verse reflejado con claridad el carácter de 

“ultima ratio” de la medida de internamiento, pues expresa que este “constituye una 

privación que el Juez ordena excepcionalmente, como última medida, cuando concurran 

las circunstancias establecidas para la privación de libertad por orden judicial y su 

duración será por el menor tiempo posible”. Esta disposición puede traducirse que el 

Juez de Menores al declarar responsable al menor de una conducta antisocial e 

imponerle la medida respectiva y su duración; éste debe procurar decretar la medida más 

adecuada al hecho cometido intentando en lo posible ordenar una medida diferente al 

internamiento; pero si el Juez considera que la medida pertinente para el menor y su 

educación es el internamiento, éste debe decretarse por el menor tiempo posible. 

 

 Como ya se dijo, la medida de internamiento debe decretarse de manera excepcional y 

por el menor tiempo posible; pero para que ello sea posible deben cumplirse todos los 

requisitos mencionados en el art. 54 LPJ, los cuales son: a) Que exista un hacho punible 

que el mínimo de la pena sea de dos años, según lo establezca el Código Penal; b) Que 

existan indicios sobre la participación del menor, en los hechos que se le involucran; 

teniendo en cuenta las circunstancias en que ocurrió el hecho y el grado de 
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responsabilidad y; c) Que existan indicios de que el menor pudiere evadir la justicia o 

entorpecer la investigación. Si uno de estos requisitos legales no se cumpliere, el Juez de 

Menores no puede decretar el internamiento.  

3.3.5.2 Legislación internacional  

También la normativa internacional se ha pronunciado en los diferentes instrumentos 

que la conforman y sus disposiciones respecto a considerar la medida de internamiento 

como “ultima ratio”. 

 

Es así como la Convención sobre los Derechos del Niño en su art. 37 lit. b), manifiesta 

que “Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el 

encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se 

utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que 

proceda”. El art. 40 num. 4 del mismo instrumento legal, recomienda una diversidad de 

medidas, programas y otras posibilidades como alternativas distintas al internamiento de 

los menores. 

 

De igual forma, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no 

Privativas de Libertad o “Reglas de Tokio”, contemplan dentro de sus objetivos 

fundamentales y específicamente en su Regla 1.5, el hecho de aplicar de forma 

excepcional la medida de internamiento al expresar que “Los Estados Miembros 

introducirán medidas no privativas de la libertad en sus respectivos ordenamientos 

jurídicos para proporcionar otras opciones, y de esa manera reducir la aplicación de las 

penas de prisión”. 

 

Este objetivo se recalca en la Regla 2.3, al manifestar que “a fin de asegurar una mayor 

flexibilidad, compatible con el tipo y la gravedad del delito, la personalidad y los 

antecedentes del delincuente y la protección de la sociedad, y evitar la aplicación 
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innecesaria de la pena de prisión, el sistema de justicia penal establecerá una amplia 

serie de medidas no privativas de la libertad, desde la fase anterior al juicio hasta la fase 

posterior a la sentencia”. 

 

La Regla 6.1, traza directrices respecto a la prisión preventiva como último recurso, ya 

que establece que “En el procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión preventiva 

como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto 

delito y la protección de la sociedad y de la víctima”.  

 

Otro instrumento internacional que resalta la característica de “ultima ratio” de la 

medida de internamiento son las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los 

Menores Privados de Libertad. En la Regla 1. de dicha legislación, manifiesta de forma 

categórica que “el encarcelamiento deberá usarse como último recurso”. Este principio 

se desarrolla en la Regla 2., al expresar que “Sólo se podrá privar de libertad a los 

menores de conformidad con los principios y procedimientos establecidos en las 

presentes Reglas, así como en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 

Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing). La privación de libertad 

de un menor deberá decidirse como último recurso y por el período mínimo necesario y 

limitarse a casos excepcionales. La duración de la sanción debe ser determinada por la 

autoridad judicial sin excluir la posibilidad de que el menor sea puesto en libertad antes 

de ese tiempo”. 

 

Por último, la Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para la Administración de Justicia 

de Menores o “Reglas de Beijing”, también es otro instrumento internacional que regula 

el internamiento como último recurso, tanto de forma preventiva como definitiva. 

Respecto a la prisión preventiva, la Regla 13.1, consagra que “solo se aplicará la prisión 

preventiva como último recurso y durante el plazo más breve posible”. El internamiento 

de forma definitiva, el cual se dicta en la sentencia, se encuentra regulado en la Regla 
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17.1, lit. b) y c); donde se manifiesta que “Las restricciones a la libertad personal del 

menor se impondrán sólo tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible” y 

“Sólo se impondrá la privación de libertad personal en el caso de que el menor sea 

condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra otra persona o por la 

reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya respuesta 

adecuada”, respectivamente. 

 

Pero los Jueces de Menores deben procurar el imponer medidas distintas al 

internamiento. Es por ello que la Regla 18.1, menciona que “para mayor flexibilidad y 

para evitar en la medida de lo posible el confinamiento en establecimientos 

penitenciarios, la autoridad competente podrá adoptar una amplia diversidad de 

decisiones”; estableciendo de igual manera diferentes medidas a las cuales pueden 

recurrirse para evitar el internamiento. 

 

Otra disposición legal que sustenta el carácter de excepcionalidad de la medida de 

internamiento es la Regla 19.1, la cual reza que “El confinamiento de menores en 

establecimientos penitenciarios se utilizará en todo momento como último recurso y por 

el más breve plazo posible”. Con esto se pretende restringir el confinamiento en centros 

de internamiento en dos aspectos: en cantidad (“último recurso”) y en tiempo (“el más 

breve plazo posible”). Un menor en conflicto con la ley no puede ser encarcelado salvo 

que no exista otra respuesta adecuada.  

3.4 Criterios para la Determinación de la Pena 

La necesidad de la individualización del la pena no es, como se sostuvo durante mucho 

tiempo, una cuestión propia de discrecionalidad del Juez, sino que es la aplicación del 

derecho, esto significa que este fundamentada en criterios racionales y explícitos. El 

Juez no puede partir de cualquier valoración personal que le merezca el hecho o el autor 
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sino que los parámetros que utilice deben de ser elaborados del ordenamiento jurídico, 

estructurando el complejo de circunstancias a partir de la interpretación sistemática.  

 

El deber del Juez de fundamentar la sentencia alcanza no solo la imputación del hecho, 

sino también a la pena, existe un cierto acuerdo en cuanto a que el Juez debe de dar las 

razones que a afirmar la necesidad de una determinada pena (Art. 95 y 96 LPJ). Sin 

embargo los alcances de este deber de fundamentación, no se encuentran nada claros, y 

los requisitos no aparecen se demasiados estrictos; los criterios utilizados para decidir la 

pena suelen ser descritos en sentencias en forma vaga con escasa referencia al caso 

concreto y en algunos casos se considera suficiente la mera afirmación de haber tomado 

en cuenta las pautas establecidas en los Art.  62 y 63 del Código Penal Salvadoreño. No 

pocas veces queda sin aclarar como influyen algunos de los factores en los que se apoya 

la pena; de la lectura de la sentencia no es posible saber cuanta importancia tuvo un 

factor en la decisión final, sino que ni siquiera se especifica si fue considerado para 

agravar o atenuar la pena.  

3.4.1 El sistema del artículo 63 del código penal en El Salvador en cuanto 

a criterios de determinación de la pena.  

El proceso de individualización conoce las siguientes fases: legal, judicial y de 

ejecución. Los diversos fines de la medida o pena se cumplen en cada una de ellas de 

manera integral, es decir que no se puede buscar dichas finalidades de manera aislada en 

cada fase, sino que dicha acción debe ser llevada a cabo en las tres fases de manera plena 

e integral. 

a) Individualización Legal  

Es la que realiza la norma, de manera abstracta y general, para cada delito en particular. 

Este grado de individualización lo constituye el marco penal conformado por la penal 

mínima y el máximo establecido para cada delito, lo que significa un amplio margen de 

discrecionalidad en su actuación otorgado al Juez, quien únicamente puede sancionar sin 

salirse del margen de dicho marco sancionador. En el caso del derecho procesal 
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salvadoreño, se ha adoptado el sistema de indeterminación legal relativa, en el que la 

Ley no determina una pena inamovible, sino que fija un marco mínimo y máximo en el 

que el Juez deberá determinar la pena concreta, atendiendo a los criterios establecidos en 

el artículo 63 del Código Penal. 

b) Individualización Judicial. 

De conformidad a los artículos 62 y 63 del Código Penal, constituye el momento mas 

difíciles a la hora de la individualización de la pena. Esta labor la realiza el Juez, quien 

debe determinar, una vez calificados los hechos probados, la pena aplicable y su 

duración o cuantía, de acuerdo a las reglas contenidas en dichos artículos. No se trata de 

otra cosa más que determinar la duración de esta, dentro del marco legalmente 

establecido. Ahora bien existen variedad de supuestos, como en los casos en que existe 

la posibilidad de elección de opciones de penas de diferente naturaleza, como en los 

casos de penas alternativas, potestativas. Una vez decidida es preciso cuantificar su 

duración exacta, no olvidando la configuración  constitucional de la pena y sus 

finalidades, atendiendo al numero y entidad de circunstancias atenuantes o agravantes, 

como la gravedad del hecho, la personalidad del condenado, lo cual es suficiente para 

una sentencia determinada.  

c) Individualización Penitenciaria. 

 Se realiza durante la ejecución de la pena privativa de libertad.  Inicia con  una fase de 

observación, permitiendo un mayor estudio del condenado, de su respuesta al 

tratamiento y de las posibilidades de resocialización. Esta labor esta designada al Juez de 

Vigilancia Penitenciaria. 

 

La pena no podrá exceder el desvalor que corresponda al hecho realizado por el autor y 

será proporcional a su culpabilidad. Para la determinación de la pena, en cada caso, se 

tendrá especialmente en cuenta: 

1) La extensión del daño y del peligro efectivo provocados; 

Concebidos los delitos fundamentalmente como de peligro y de resultado, debe de 

evaluarse la intensidad del mismo desde la contemplación de la incidencia que la acción 
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del sujeto haya tenido sobre el menoscabo del Bien Jurídico tutelado, con una doble 

dimensión: La afectación del sujeto en concreto o la colectividad protegida en su 

conjunto.  

2) La calidad de los motivos que la impulsaron el hecho; 

Toda acción tiene un motivo que impulsa a actual al sujeto, algo no necesariamente 

identificable con el dolo específico de cada conducta delictiva. El sujeto delincuente 

obra movido en cada caso por una intención que guía su acción, mas los motivos que 

llevan a cada sujeto a realizar tales comportamientos pueden ser completamente diversos 

respecto a la misma acción e intención.  

3) La mayor o menor comprensión del carácter ilícito del hecho; 

El sujeto en sociedad se define a partir de unas condiciones personales previas e 

inherentes, que pueden llevar aparejado el padecimiento de determinados déficit que 

dificultan el proceso de aprendizaje e interrelación y los estímulos que a lo largo del 

tiempo ha recibido para acrecentar su proceso de socialización. Tales aspectos permiten 

igualmente moderar el juicio de reproche ante el desvalor de la conducta de quien ha se 

ser juzgado según su capacidad para comprender y querer y adecuar esa comprensión y 

voluntada a las pautas sociales traducidas, en nuestro caso, en el Derecho Penal.  

4) Las circunstancias que rodearon al hecho y, en especial, las económicas, 

sociales y culturales del autor; y, 

Cada consecuencia de la realidad es única e irrepetible, en ella convergen una serie de 

variables que hacen que la persona se comporte de una manera determinada y que los 

hechos se encadenen con arreglo de ello. El Juez no debe de contemplar una realidad 

estereotipada, pues no existe dicha realidad, sino unos sujetos y unas circunstancias 

únicas e irrepetibles para los cuales debe de existir una respuesta única.  

5) Las circunstancias atenuantes o agravantes, cuando la ley no las considere 

como elementos del delito o como circunstancias especiales. 

Estas circunstancias están expuestas en los artículos del  29 al 30 del C.Pn., se refieren a 

circunstancias que modifican la responsabilidad penal en el sentido que, concurriendo en 

la comisión de un hecho delictivo descrito en la ley y que lleva aparejada una concreta 
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respuesta punitiva, más que modificar la responsabilidad penal en el sentido de que, 

concurriendo en la comisión de un hecho delictivo descrito en la ley y que lleva 

aparejada una concreta respuesta punitiva, mas que modificar la responsabilidad penal, 

la modulan dentro de los limites previstos.  

3.4.2 La valoración de agravantes y atenuantes 

El juez o tribunal apreciará las circunstancias atenuantes o agravantes tomando en 

cuenta su número, intensidad e importancia, estas circunstancias no se compensarán 

entre sí en forma matemática. Cuando concurran alguna de estas en un mismo hecho 

punible, el juez o tribunal valorará unas y otras, a fin de establecer la justa proporción de 

la pena que deba imponer. 

 

3.4.3. Penalización de los Concursos de Delitos en la Ley Pena Juvenil  

Ante la realidad, en la cual existen diferentes actos y distintos resultados, es que existe la 

moderna teoría del concurso, en el proceso penal. El punto de partida no es otro que el 

de la acumulación material de las penas previstas para distintas infracciones. La ley 

penal no regula dicha situación, pero ante el principio de supletoriedad que rige la Ley 

Penal Juvenil con el Código Penal, los Jueces de Menores se ven obligados a examinar 

este tipo de figuras dentro del proceso juvenil, que no es mas que la simple suma 

aritmética de las mismas,  impediría su cumplimiento. Para evitar lo anterior, existen 

reglas como la de la absorción y exasperación de penas: 

3.4.3.1 Concurso Real.  

Distintas acciones, que originan diversos delitos independientes desde el punto de vista 

jurídico. El principio establecido en el articulo 71 del Código Penal, establece el 

principio de acumulación material, con el limite máximo de 75 años ( limite criticable a 

todas luces, lo cual no se referirá en este apartado por rebasar la finalidad de la presente 

tesis), refiriéndose a todas las penas que no admiten su cumplimiento simultaneo 
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3.4.3.2 Concurso Ideal. 

Un solo hecho o acto, constituye dos o más infracciones.  En estos casos se aplicara al 

responsable la pena que le correspondería por el delito mas grave, aumentada hasta en 

una tercera parte. Art. 70 del Código Penal. En el caso que los delitos estuviesen 

conminados con la misma pena máxima, el Tribunal determinara el que a su juicio 

merezca mayor pena y la aumentara hasta la tercera parte. Esto supone el sistema de 

exasperación. Deberán considerarse las penas que en concreto se determinen penando 

separadamente las infracciones. Si la pena resultante fuera menor, o en caso mas 

favorable al reo, la regla enunciada deja de tener aplicación y se regirá por el del 

acumulación.  

3.4.3.3 Delito Continuado.  

El delito continuado es un supuesto de concurso real de delitos, basado en la ejecución 

de un plan o aprovechando idéntica ocasión.  Todo guiado por un elemento subjetivo: El 

plan preconcebido.  El Código ha optado por la absorción, sancionándose por un único 

delito, con el máximo de la pena prevista para este.En materia de menores la valoración 

de un concurso de delitos no esta contemplado, por tanto frente a la tipificación de un a 

de estas figuras el Juez se ve en la necesidad de valorar estos nuevos limites,  que 

exceden los limites máximos impuestos en la Ley Penal Juvenil.  

 

El Juzgador se ve obligado a hacer la operación matemática de estos concursos y en la 

mayoría de casos, sino es que en todos, el Juez deja a un lado las circunstancias que 

rodearon los hechos y dicta una resolución, que cuando existen los meritos suficientes y 

se dicta sentencia condenatoria, casi siempre será el limite máximo permitido por la LPJ 

siete años de internamiento. Es opinión de algunos aplicadores del derecho, no hacer 

esta tipicidad en materia de menores, ya que por la mismas reformas sufridas al Código 

Penal, las sanciones rebasan los limites máximos establecidos en la Ley Penal Juvenil 

para imponer una medida de internamiento, según estos se hace un desgaste de la 

función jurisdiccional pues la sanción a imponer ya esta establecida, por tanto ya no 
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toman en cuenta las condiciones del menor o las circunstancias, basta entonces hacer 

una simple operación, y para juicio de alguno de ellos los menores hasta quedarían 

“debiendo” con la medida impuesta.  

 

CAPITULO IV 

DERECHO COMPARADO 

HONDURAS – COSTA RICA – NICARAGUA  

 

4.1. Código de la Niñez y la Adolescencia de Honduras 

4.1.1 Definición de Pena y Medida 

La legislación penal en materia de menores de El Salvador considera que las sanciones 

impuestas a los jóvenes que infringen las leyes penales sean conocidas como medidas y 

no como penas, así lo deja establecido en art. 1 lit. c) LPJ, al expresar que uno de los 

objetivos de dicha ley es el “Determinar las medidas que deben aplicarse al menor que 

cometiere una infracción penal”. Tal objetivo se encuentra sustentado en los arts. 5 lit. 

d); 8 y sigts. LPJ.  

 

De igual forma, la normativa de menores hondureña contempla con el concepto de 

medida a las sanciones de carácter penal que se impongan a los menores, pues el art. 182 

del Cod. Niñez y Adolescencia, en las disposiciones generales de su apartado “De los 

niños infractores de la ley”, manifiesta que a los niños se les respetarán las garantías 

procesales consagradas en la Cn. y en las leyes, siendo una de ellas el derecho que tienen 

“...a que no se le apliquen medidas distintas de las establecidas en este Código”. Tales 

medidas se encuentran establecidas en el art. 188 del mismo cuerpo legal, el cual reza 

que “Cometida una infracción, la autoridad competente podrá aplicar las medias 

siguientes...”. 
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4.1.2. Fin de las Medidas 

La LPJ de nuestro país señala en su art. 9 inc. 1º, que las medidas aplicadas a los 

menores “deben tener una finalidad primordialmente educativa”; es decir, que deben 

procurar que el proceso de reinserción social del menor sea alcanzado mediante 

mecanismos que permitan la revisión de las medidas o su sustitución. Además, esto está 

relacionado con el hecho de informar y educar al menor sobre el proceso al cual está 

siendo sometido (art. 5 LPJ).  

 

A diferencia de nuestra legislación, el Código para la Niñez y la Adolescencia de 

Honduras, en su Libro II, Título III, Capítulo II que se denomina “De las medidas 

aplicables a los niños infractores”, la Sección I lleva por título “De las medidas socio-

educativas”, sin especificar el porqué las medidas son de tal carácter, es decir, que no 

posee una disposición concreta que señale o explique la finalidad de las medidas que el 

mismo contempla. 

4.1.3. Clases de Medidas 

En el ámbito salvadoreño, existe una serie de medidas que se aplican a los menores en 

conflicto con la ley, tanto para los delitos como para las faltas sin distinción (art. 8 LPJ), 

entre las cuales se pueden mencionar la orientación y apoyo sociofamiliar, 

amonestación, imposición de reglas de conducta, servicios a la comunidad, libertad 

asistida y el internamiento, el cual se aplica de manera excepcional (arts. 10-15 LPJ). En 

lo concerniente a su duración, se establece que las medidas no excederán de los cinco 

años para los menores que al momento de cometer el ilícito su edad oscile entre los doce 

y los quince años (art. 17 LPJ). Distinto es el caso de los menores que su edad sea de 

dieciséis años cumplidos a dieciocho años al momento de realizar un delito o falta, ya 

que la duración de la medida que le sea impuesta no podrá exceder de los siete años para 

la medida de internamiento (art. 15 LPJ). Es importante recalcar que sólo se establece un 
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máximo y no un mínimo de duración de las medidas, excepto la medida de libertad 

asistida, la cual tiene un mínimo de seis meses (art. 14 LPJ). 

 

En Honduras, el Cod. de la Niñez y la Adolescencia hace una distinción respecto de las 

medidas que se aplicarán a los menores cuando estos hayan cometido un delito o una 

falta. En el caso de haber cometido un delito, puede aplicarse la orientación y apoyo 

sociofamiliar, amonestación, imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a 

la comunidad, obligación de reparar el daño, residencia obligatoria en un lugar 

determinado, libertad asistida, régimen de semilibertad y el internamiento (arts. 188 y 

198 Cod. Niñez y Adolescencia). Cuando el hecho es considerado una falta, sólo 

proceden las medidas de amonestación verbal o escrita, imposición de reglas de 

conducta  y la obligación de reparar el daño (art. 203 Cod. Niñez y Adolescencia).  

 

Un aspecto importante a destacar es que a diferencia de la legislación salvadoreña, la del 

país vecino señala un límite específico para ciertas medidas. Por ejemplo, los servicios a 

la comunidad no podrán exceder de seis meses en ningún caso (art.193 Cod. Niñez y 

Adolescencia); la libertad asistida y el régimen de semilibertad no pueden sobrepasar los 

doce meses (art. 196 y 197 Cod. niñez y Adolescencia); y la imposición de reglas de 

conducta tiene de una duración máxima de treinta días.  

 

En el caso de la medida de internamiento, ésta debe aplicarse de manera excepcional, 

siempre y cuando concurran las circunstancias que establece el art. 198 Cod. Niñez y 

Adolescencia, es decir, cuando se trate de delitos contra la vida, o delitos que impliquen 

violencia grave contra las personas, así como por el incumplimiento injustificado y 

reiterado de sanciones no privativas de libertad y por la reincidencia y habitualidad en la 

comisión de delitos, o porque existe peligro de fuga u obstrucción en la investigación 

por parte el menor. La duración del internamiento no debe sobrepasar los ocho años. 
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Respecto de la duración de las medidas en general, la LPJ de El Salvador establece un 

máximo de cinco años para los menores de edad entre los doce y quince años, y de siete 

años para los menores de entre los dieciséis años cumplidos y los dieciocho años (arts. 

15 y 17 LPJ), sin mencionar un mínimo de duración. En el caso del Cod. de la Niñez y la 

Adolescencia de Honduras, éste no establece ningún límite máximo para la duración de 

las medidas, salvo las que se mencionaron en los párrafos anteriores, sino que se limita a 

establecer que “Las medidas a aplicar al niño deberán ser proporcionales a la infracción 

y tendrán en cuenta las circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes que concurran, 

así como las necesidades del niño y de la sociedad (art. 189 Cod. Niñez y Adolescencia). 

4.1.4. Grados de Participación  

En El Salvador, los grados de participación de los menores en un delito o falta se 

retoman de lo establecido en el Código Penal a partir del art. 32 al art. 36, esto debido a 

la supletoriedad con la cual la LPJ se remite a dicho cuerpo normativo (art. 41 LPJ). 

 

Es así como el art. 32 C. Pn., cataloga la participación de los sujetos en un hecho 

delictivo como autores, instigadores y cómplices. A su vez, la ley hace una diferencia 

respecto de los autores al establecer que estos pueden actuar como directos o mediatos. 

En los delitos culposos señala que estos responden cada uno por su propio hecho. Del 

art. 33 al 36 C. Pn., se especifica en qué consiste cada grado de participación antes 

mencionado (autores directos y coautores, autores mediatos, instigadores y cómplices). 

 

En el caso de Honduras, el Cod. de la Niñez y la Adolescencia, en su art. 287 se deja de 

manifiesto la supletoriedad que dicho Código tiene con los  otros cuerpos legales, al 

expresar que “Lo no previsto en el presente Código se resolverá de acuerdo con lo 

establecido en el Código Penal, en el Código de Procedimientos en Materia Penal y en el 

Código de Familia”. Por lo anterior, los grados de participación un menor en un hecho 

delictivo se retoman del Código Penal hondureño, el cual establece sólo dos categorías: 
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la de autor y la de cómplice (art. 31 C. Pn. Hond.), las cuales desglosa en sus arts. 32 y 

33 de la misma ley. Un aspecto que llama la atención es la regulación que hace la ley 

respecto de los “delitos cometidos por una muchedumbre” (art. 34 C. Pn. Hond.), 

estableciendo las disposiciones de cuando se consideraran autores directos o cómplices a 

las personas que participan en ellos. 

Con esto, se deja por sentado la diferencia con la legislación salvadoreña respecto de 

todas las categorías que ésta señala sobre los grados de participación, tanto para los 

adultos como para los menores que han cometido un delito.  

4.1.5. La determinación de la Pena 

En referencia a este apartado y como se ha establecido anteriormente, el Juez de 

Menores en El Salvador tiene a su disposición un “espacio limitado de juego” dentro del 

cual puede moverse entre un mínimo y un máximo para poder así determinar la medida a 

imponer al menor. Es en este momento en el cual se valoran aspectos como la 

agravación o atenuación de la pena, los grados de participación, si el delito fue 

consumado o en grado de tentativa o imperfecto, etc. 

 

Los límites que la ley instituye para que el Juez de Menores pueda determinar la medida 

se encuentran manifestados en los arts. 15 y 17 LPJ, y como se estableció con 

anterioridad, dejan por sentado que no se menciona un límite mínimo específico pero si 

un máximo, el cual puede ser de cinco o siete años dependiendo de la edad del menor al 

cometer un delito. Al evocarnos además al C. Pn. de nuestro país, esto debido al 

principio de supletoriedad que la LPJ posee con dicho instrumento legal, el art. 62 inc. 2º 

expresa que la pena que se imponga no debe “pasar de los límites máximos y mínimos 

establecidos por la ley para cada delito”, de igual forma se aplica a los menores con la 

salvedad que son los límites antes mencionados. 

En la legislación hondureña en materia de menores, el Cod. para la Niñez y la 

Adolescencia no establece a ciencia cierta un techo mínimo ni máximo que sirvan de 
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referente para la determinación de la medida, pues en su art. 189 se limita a dejar por 

sentado que “Las medidas a aplicar al niño deberán ser proporcionales a la infracción y 

tendrán en cuenta las circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes que concurran, 

así como las necesidades del niño y de la sociedad”.  

Si se remite a la supletoriedad que el Cod. Niñez y Adolescencia guarda con el C.Pn. 

hondureño según el art. 287, como se ha citado anteriormente, el art. 68 señala que “El 

Juez determinará, en la sentencia, la pena que en su concepto corresponda, dentro del 

máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito”, los cuales se expresan en el 

art. 39, siendo el mínimo tres meses un día y el máximo veinte años. Cabe destacar las 

excepciones que se mencionaron antes, respecto de ciertas medidas a las cuales se les 

establece un techo máximo, las cuales son los servicios a la comunidad (seis meses), la 

libertad asistida y el régimen de semilibertad (doce meses), la imposición de reglas de 

conducta (treinta días), y el internamiento (ocho años). Por todo lo anterior, se deja por 

sentado el vacío legal existente en la legislación en materia de menores hondureña al no 

establecerse ni límites mínimos y ni máximos, o en su defecto los segundos. 

4.1.6. Criterios de determinación de la pena 

En el ámbito penal de menores salvadoreño, la LPJ no establece de forma específica 

criterios de los cuales los Jueces puedan auxiliarse al momento de decretar la medida 

correspondiente y la duración de la misma a un menor que haya cometido una infracción 

de carácter penal. La excepción a esto son los criterios señalados en el art. 63 C.Pn., los 

cuales pueden ser considerados por el Juez y consisten en la extensión del daño o peligro 

provocado al bien jurídico, la calidad de los motivos que impulsaron al autor a cometer 

el hecho, la mayor o menor comprensión del carácter ilícito de la conducta, las 

circunstancias personales del sujeto, en especial, las económicas, sociales y culturales, y 

por último, las circunstancias agravantes o atenuantes, cuando la ley no las considere 

como elementos del delito o como circunstancias especiales.  
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Al igual que en nuestro país, en el Cod. de la Niñez y la Adolescencia de Honduras 

carece de criterios para la determinación de la pena en materia de menores que sean 

claros, por ende, también se remiten a los señalados en su C. Pn. , los cuales son bastante 

similares a los consignados en el nuestro, pues el art. 68 manifiesta que los Jueces deben 

tener en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, sus antecedentes personales 

y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el hecho, apreciadas tanto 

por su número como, sobre todo, por su entidad o relativa importancia. Además, el 

mismo artículo agrega que “El Juez consignará expresamente en la sentencia, cuales de 

los motivos contenidos en el párrafo que antecede, ha considerado determinante para 

regular la extensión de la pena impuesta”.  

4.2. Ley de Justicia Penal Juvenil en Costa Rica 

4.2.1. Breves antecedentes  

 La nueva concepción denominada "Doctrina de la Protección Integral" encontró su 

fundamento en un reconocimiento de los menores de edad como seres humanos y sujetos 

de derecho, por tanto, en un reconocimiento de los derechos del niño como una categoría 

de los derechos humanos. 

 

A nivel positivo, esta concepción ha quedado plasmada en diversos instrumentos 

internacionales, siendo el más importante de ellos la CDN, que define por primera vez el 

tema, con fuerza vinculante para los Estados, desde el punto de vista de los niños como 

sujetos de derechos. 

 

En lo referente a los menores de edad que han infringido la ley penal los artículos 37 y 

40 disponen la posibilidad de que sean sujetos de la ley penal, pero garantizando sus 

derechos fundamentales como personas y por su especial condición de ser menores de 

edad. 
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Esta nueva concepción considera que el joven o adolescente está sujeto a una regulación 

especial en todos los ámbitos de su desarrollo, sea éste social, psíquico o jurídico. En 

cuanto al Derecho Penal Juvenil, consecuencia de esta concepción se ha adoptado una 

concepción denominada como punitivo-garantista, debido a que se le atribuye al menor 

de edad una mayor responsabilidad, pero, a su vez, le son reconocidas una serie de 

garantías sustantivas y procesales que no eran siquiera pensadas dentro de la concepción 

tutelar. 

 

Los rasgos más características de este nuevo modelo son el mayor acercamiento a la 

justicia penal de adultos en lo que se refiere a derechos y garantías individuales, se da un 

refuerzo de la posición legal de los jóvenes y adolescentes y una mayor responsabilidad 

de los jóvenes y adolescentes por sus actos delictivos. Se limita al mínimo indispensable 

la intervención de la justicia penal y se establece una amplia gama de sanciones como 

respuesta jurídica al delito, basadas en principios educativos y la reducción al mínimo de 

sanciones privativas de libertad. Por otra parte se le da mayor atención a la víctima, bajo 

la concepción de la necesidad de reparación del daño a la misma. Lo mismo que se 

busca la desjudicialización al máximo posible por medio de controles formales, como el 

principio de oportunidad, la conciliación entre el autor y la víctima, la suspensión del 

proceso a prueba y la condena de ejecución condicional sin limitaciones. 

 

4.2.2. Principios Generales Contenidos en La Ley  de Justicia Penal 

Juvenil 

La Ley de Justicia Penal Juvenil (LJPJ) esta compuesta por normas de carácter material, 

formal y de ejecución. Para definir la orientación de esas normas la Ley desarrolla una 

serie de principios generales que vamos a resumir por razones de espacio. 

La Ley se apoya en un nuevo modelo, diferente a la tradicional concepción tutelar, 

denominado modelo punitivo garantista o de responsabilidad. Este nuevo modelo de 

justicia juvenil le atribuye a los jóvenes delincuentes una responsabilidad en relación a 
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sus actos, pero a la vez, les reconoce las garantías de juzgamiento de los adultos, así 

como otras consideradas especiales por su condición de menores de edad. 

 

Los sujetos a quienes se dirige la Ley son los menores de edad, con edades entre los 12 

años y hasta menos de 18 años. Para la intervención judicial, se diferencia este grupo en 

menores de edad mayores de doce años, pero menores de quince años; y los menores de 

edad mayores de quince años, pero menores de dieciocho años. Este ámbito de 

aplicación según los sujetos, se ajustó a las disposiciones de Naciones Unidas, 

contenidas especialmente en la CDN, las Reglas de Beijing, y a la tendencia 

latinoamericana..  

 

El principio de justicia especializada constituye uno de los aspectos fundamentales que 

contempla la Ley. Se ha propuesto una justicia especializada, es decir, una jurisdicción 

penal juvenil, compuesta por Juzgados Penales Juveniles y un Tribunal Superior Penal 

Juvenil. Se crean con la Ley un cuerpo especializado de fiscales y abogados defensores 

especializados en la materia penal juvenil, lo mismo que una policía especial para 

menores de edad para la etapa de investigación. Así mismo, en la etapa de ejecución, se 

crea el Juzgado de Ejecución de las Sanciones. 

 

El fin de la sanción penal juvenil es eminentemente pedagógico, y el objetivo 

fundamental del amplio marco sancionatorio es el de fijar y fomentar las acciones que le 

permitan al menor de edad su permanente desarrollo personal y la reinserción en su 

familia y la sociedad. Sin embargo, se toma en cuenta que la sanción comporta además 

un carácter negativo, en el tanto limita derechos del individuo, y en este sentido 

responde también a los criterios de la prevención general. 

 

Por último, la Ley se orienta bajo la concepción de la intervención mínima, es decir solo 

se interviene cuando resulte necesaria la intervención judicial. Esto se refleja en la 

previsión de formas anticipadas para la terminación del proceso como la conciliación y 
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la suspensión del proceso prueba, en soluciones procesales como el principio de 

oportunidad reglado y la condena de ejecución condicional sin limitaciones. 

 

También se manifiesta en la amplia variedad de sanciones que se contemplan en la Ley. 

Esto permite que la sanción privativa de libertad en un centro especializado se fije solo 

con carácter excepcional y como último recurso para casos graves. Prevalecen las 

sanciones socioeducativas, como por ejemplo la amonestación y la advertencia; la 

libertad asistida; la prestación de servicios a la comunidad o la reparación de los daños a 

la víctima. También prevalecen, antes que la aplicación de las sanciones privativas de 

libertad, las ordenes de orientación y supervisión, como por ejemplo la obligación de 

instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él, o el abandonar el 

trato con determinadas personas. 

4.2.3. Derechos Fundamentales de los Menores en la Ley Penal Juvenil de 

Costa Rica 

La LJPJ desarrolla ampliamente los derechos y garantías fundamentales que le asisten a 

los adolescentes durante todas las fases de aplicación de la Ley. En este sentido se 

reconocen aquellos derechos y principios contenidos en la CDN, en la normativa 

internacional referente a menores de edad, la Constitución Política y en las demás leyes 

que se relacionan con la materia de esta Ley. 

 

En el campo del derecho material, la Ley contiene el principio de legalidad, que 

comprende no sólo el principio de tipicidad penal, sino también el de legalidad de las 

sanciones. Así mismo el derecho de igualdad y no discriminación, contenido en la 

Constitución Política.  

 

También, y en relación con las sanciones, contiene el principio de racionalidad y 

proporcionalidad de las sanciones y el principio de determinación de las mismas. Así 

mismo, contiene el derecho a la seguridad jurídica de conocer exactamente cual es el 
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tipo y la extensión de la sanción que se aplica. Se prohíbe en forma expresa cualquier 

sanción indeterminada. 

También, en el campo del derecho procesal, la Ley contiene otras normas que, por la 

especialidad de la materia, se le reconocen a los menores de edad. Así se contemplan el 

principio de la justicia especializada, que comprende no solo tribunales exclusivos para 

la materia relativa al juzgamiento de los menores de edad, sino también la 

especialización de los demás sujetos que intervienen en el proceso, como por ejemplo 

los fiscales y los defensores.  

 

Por otra parte, esta el principio de confidencialidad y el derecho de privacidad, que son 

normas que se imponen al principio de publicidad procesal del derecho penal de adultos, 

y que protegen la vida privada del menor de edad e incluso la de su familia, en relación 

con el proceso, por las consecuencias estigmatizantes y negativas que pueden provocar. 

 

Por último también se contempla un proceso más expedito o sumario, plazos más cortos 

y mayores garantías que a los adultos. Un proceso sin formalidades y con la mayor 

oralidad posible. 

 

Contiene el derecho al internamiento en centros especializados, el cual consiste en la 

creación de áreas físicas y la disposición de personal técnico idóneo para el trabajo con 

menores de edad, así como la separación e individualización de un plan de ejecución, 

derechos y garantías durante la fase de cumplimiento de la sanción. 

 

4.2.4. Las Partes en El Proceso Penal Juvenil  

El proceso esta concebido como un proceso de partes. Con una participación importante 

dentro de la relación procesal se encuentran, en un primer término, los destinatarios de la 

Ley, los menores de edad. Según la Ley son todas la personas con edades comprendidas 

entre los 12 años y que no hayan cumplido los 18 años de edad, y a los cuales se les 
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atribuye la comisión o participación en un hecho delictivo. Es muy importante la 

presencia del menor de edad durante el proceso, ya que se prohíbe su juzgamiento en 

ausencia.  

 

Otro de los sujetos principales dentro de la relación procesal es el defensor del menor de 

edad. El defensor debe ser abogado, y es quien garantiza los derechos del menor de edad 

y el debido proceso, desde la fase de investigación, el proceso y hasta que se ejecute la 

sanción. Su participación esta prevista para todo tipo de delitos, independientemente de 

su gravedad. Se trata de una participación necesaria. Por su importancia, se le garantiza 

al menor de edad la posibilidad de la defensa pública especializada, sin que esto 

implique la denegatoria del derecho a elegir defensor particular. Se contempla también 

el principio de libertad de elección del defensor. 

 

En consecuencia, del principio de justicia especializada y del principio del 

contradictorio, se establece en la Ley la participación esencial del Ministerio Público 

especializado. Este órgano realiza los actos que tradicionalmente le han sido asignados 

en el proceso penal de adultos, es decir, su deber es dirigir la investigación, la búsqueda 

y presentación de las pruebas de cargo, con el auxilio de la Policía Judicial Juvenil. Es 

decir, realizar y mantener la acusación cuando lo considere necesario. Así también, es 

este órgano el que tiene la facultad de hacer uso del principio de oportunidad reglado. 

 

El ofendido es considerado sujeto de derecho, y por ello se le concede una participación 

más amplia que en el proceso penal de adultos. Es la persona directamente afectada, o 

bien el representante de quien sufrió el daño. Su participación esta garantizada en casi 

todas las etapas del proceso ya sea como testigo, como parte necesaria en la 

conciliación, en el desistimiento, puede estar presente en la etapa de juicio, y puede 

utilizar los recursos necesarios para salvaguardar sus intereses. Puede participar con o 

sin representación legal. 
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Por otra parte, en el proceso penal juvenil, pueden intervenir otros sujetos, como por 

ejemplo los padres o representantes del acusado y del Patronato Nacional de la Infancia.  

 

Los padres o representantes del menor de edad pueden coadyuvar en la defensa, o ser 

testigos calificados que complementen las opiniones de los psicólogos o trabajadores 

sociales. La participación de estos sujetos es solamente posible, es decir, solo cuando se 

considere conveniente para el menor de edad y ellos mismos así lo deseen. 

 

La participación del Patronato Nacional de la Infancia tiene un carácter subsidiario en el 

proceso penal juvenil. Su función es la de brindar una posible ayuda asistencial en los 

casos en que un menor de edad lo requieran, especialmente cuando se trate de menores 

de edad víctimas de un delito. 

 

4.2.5. El Proceso Penal Juvenil 

El proceso penal juvenil se lleva a cabo a través de diferentes etapas. Primero se realiza 

una etapa preliminar, no jurisdiccional, a través de los órganos policiales o del 

Ministerio Público. Esta etapa concluye con una acusación formal, en los casos en que el 

Ministerio Público lo considere procedente. No se ha fijado un plazo para la conclusión 

de la etapa preliminar. 

 

Como primera etapa jurisdiccional se ha previsto la posibilidad de la conciliación entre 

las partes, que puede constituir, en caso de arreglo, una forma anticipada de conclusión 

del proceso. Cuando la conciliación no procede o no se produjo, se inicia una segunda 

etapa. El primer acto es la declaración indagatoria del acusado. Luego de lo anterior, el 

Juez Penal Juvenil resuelve, con las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la 

procedencia o no de la acusación. 
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Sólo en caso de que admita la procedencia de la acusación continuará el proceso. Se 

podrá ordenar la detención provisional del joven o adolescente solo en casos graves y 

excepcionales, lo mismo que la imposición provisional de alguna orden de orientación y 

supervisión, según cada caso en particular. 

 

Se ha fijado en esta segunda etapa la posibilidad del sobreseimiento, lo mismo que la 

suspensión del proceso a prueba, como formas de conclusión anticipada del proceso. El 

sobreseimiento es definitivo y pone fin al proceso; y la conclusión anticipada del 

proceso es provisional y esta sujeta al cumplimiento de una de las ordenes de orientación 

y supervisión que puede imponer el juez. Esta segunda etapa tiene una duración máxima 

de dos meses, con posibilidad de prórroga de dos meses más para casos extremos. 

 

Una tercera etapa se inicia posteriormente a la resolución que admite la procedencia de 

la acusación. Se inicia la etapa de juicio. El juez, en esta etapa, invita al menor de edad a 

que rinda declaración oral sobre los hechos que se le acusan. Así mismo, es el momento 

en el cual, deben presentarse las pruebas ofrecidas por las partes. La etapa de juicio se 

caracteriza por la oralidad y la privacidad e inmediatez. Esta etapa debe ser lo menos 

formal posible, pero respetando las garantías procesales para un juicio imparcial y 

objetivo. 

 

El debate se realiza en una sola audiencia en la que el juez debe determinar la 

culpabilidad o no del menor de edad. En los casos en los cuales se ha constatado la 

culpabilidad, deberá de determinar el tipo de sanción a imponer, su duración y su forma 

de ejecución, en una sentencia debidamente fundamentada. 

Contra esta sentencia es posible interponer el recurso de casación y posteriormente, 

como último esta previsto el recurso extraordinario de revisión. 
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4.2.6. Catalogo de Sanciones 

De acuerdo con la orientación del modelo punitivo garantista, en el derecho juvenil se 

establece no solo un marco de legalidad con respecto a la forma en que el juez debe 

aplicar las sanciones, sino que también, se establece un amplio catálogo de las mismas. 

Esto con el fin de que se apliquen, según cada caso particular, bajo los criterios de la 

intervención mínima, la racionalidad y la proporcionalidad. 

 

La Ley contiene tres tipos de sanciones, a saber: sanciones educativas; sanciones de 

orientación y supervisión; y sanciones privativas de libertad. 

 

Las sanciones educativas contemplan la amonestación y la advertencia, la libertad 

asistida, la prestación de servicios a la comunidad y la reparación de los daños causados 

a la víctima. Ante el requerimiento de la pluralidad de sanciones, y con el fin de que 

prevalezca el principio de la intervención mínima, el juez penal juvenil puede aplicar las 

sanciones educativas en aquellos casos en los que el bien jurídico afectado no sea de 

carácter fundamental o, aun en ese caso, cuando la afectación ha sido leve y se considere 

que, por las condiciones personales del sujeto, este tipo de sanciones son las más 

adecuadas. 

 

El período máximo de duración de estas sanciones es diferente en cada una de ellas. En 

el caso de la libertad asistida, ese período es de dos años; en el caso de la prestación de 

servicios a la comunidad es de seis meses; y en el caso de la reparación de daños, 

cuando se confirme la reparación del daño, por parte del juez. 

 

Las sanciones de orientación y supervisión se componen de diversas obligaciones que le 

son impuestas al menor de edad y que pueden consistir en: obligación de instalarse o 

cambiar de un lugar de residencia determinado; abandonar el trato con determinadas 

personas; eliminar la visita a bares o discotecas o centros de diversión determinados; 
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matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea enseñarle 

alguna profesión u oficio; adquirir un trabajo; abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, 

sustancias alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o 

hábito; ordenar el internamiento del menor de edad o el tratamiento ambulatorio en un 

centro de salud, público o privado, para desintoxicarlo o eliminar su adicción a las 

drogas antes mencionadas. 

 

El fundamento de este tipo de sanciones, al igual que con las sanciones educativas, se 

encuentra en el objetivo de evitar la imposición de una sanción más grave. En las 

sanciones orientación y supervisión, la familia del menor de edad debe, en los casos en 

que así sea posible, tener una amplia participación en razón de ser ellos los que se 

encuentran en contacto casi permanente con el menor de edad. Además, poseen, por 

disposición constitucional, la responsabilidad en la guarda, crianza y educación de sus 

hijos. Estas órdenes buscan detener una posible carrera delictiva y ajustar el 

comportamiento de los menores de edad. El período máximo de duración de este tipo de 

sanciones es de dos años. 

 

Por último, la Ley dispone acerca de las sanciones privativas de libertad. Se regulan tres 

tipos de internamiento, a saber: el internamiento domiciliario, el internamiento en 

tiempo libre y el internamiento en centro especializado. 

 

Este último tipo de sanciones tienen un carácter excepcional o de última ratio, y su 

imposición debe ser la respuesta a conductas que lesionan, de manera grave, bienes 

jurídicos fundamentales de la sociedad, expresamente previstos por la Ley. 

 

El internamiento domiciliario es el internamiento, en forma permanente, en el domicilio 

familiar, o en su defecto, en la casa de algún otro familiar o en una vivienda o ente 

privados. Este tipo de internamiento requiere, en principio, de la participación activa y 

responsable de los miembros del grupo familiar, en el tanto en que son ellos los 
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responsables inmediatos de que la sanción se ejecute de la forma en que se prevé. La 

duración máxima de este tipo de internamiento es de un año. 

 

El internamiento en tiempo libre es una forma de semilibertad en la que el menor de 

edad permanece internado en un centro especializado solo durante el tiempo libre y en 

las mismas condiciones que los jóvenes y adolescentes que se encuentren en el centro 

penitenciario de forma permanente. La duración de esta sanción no puede exceder de un 

año. 

 

La sanción privativa de libertad en centro especializado solo procede ante supuestos 

expresamente declarados en la Ley. Es el caso de los delitos dolosos sancionados en el 

Código Penal o en leyes especiales, para mayores de edad con pena de prisión superior a 

seis años (por ejemplo, el delito de violación, el homicidio y el robo agravado). Procede 

también en el caso en que haya un incumplimiento injustificado de las sanciones 

educativas o las sanciones de orientación y supervisión impuestas, lo mismo que debe 

proceder igualmente cuando se incumpla el internamiento domiciliario y durante el 

tiempo libre (arts. 123 y 131 LJPJ). El monto máximo de la sanción de internamiento en 

centro especializado es de diez años, en el caso de los adolescentes (mas de 12 años, 

menos de 15 años), y en el caso de los jóvenes (mas de15 años, menos de18 años), es de 

quince años.  

4.3. Código de la Niñez y de la Adolescencia de Nicaragua.  

 

El Código regula todos los aspectos referentes al desarrollo de la niñez y la adolescencia. 

Tiene un énfasis evidente, y en él pondremos el acento. Mientras los dos primeros 

Libros del Código -tratan de los derechos, libertades, garantías y deberes, y de la política 

del Consejo de atención integral a la niñez y adolescencia- no suman 90 artículos, el 

Libro tercero, el que trata del sistema de justicia penal especializada tiene 132 artículos. 

Entre las complejas y completas preocupaciones que plantea el Código, la preocupación 
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por los adolescentes en riesgo aparece desde las primeras líneas, cuando establece que 

debe implantarse un nuevo modelo de Justicia Penal de Adolescentes, garante del 

debido proceso y orientado a la integración de los adolescentes a la familia y a la 

sociedad. 

 

La Justicia Penal Especial del Adolescente establecida en el presente Código, se aplicará 

a los Adolescentes que tuvieren 13 años cumplidos y que sean menores de 18 años al 

momento de la comisión de un hecho tipificado como delito o falta en el Código Penal o 

leyes penales especiales. Los adolescentes cuyas edades se encontraren comprendidas 

entre quince años y dieciocho años de edad, a quienes se les comprobare 

responsabilidad, como autores o partícipes de una infracción penal se le aplicarán 

medidas (Artículo 95 Código de la Niñez y Adolescencia en Nicaragua). Que se 

diferencia entre la edad empiezan de los trece años y en nuestro país es la de doce años.  

 

Siendo así que a los adolescentes cuyas edades se encontraren comprendidas entre los 

trece años y quince años cumplidos a quienes se les atribuyere la comisión de un delito o 

falta, se establecerá su responsabilidad. Comprobada la existencia del delito o falta y la 

responsabilidad, el Juez competente resolverá aplicándole cualquiera de las medidas de 

protección especial establecidas en el Libro Segundo del Código de la Niñez y 

Adolescencia en Nicaragua o de las medidas contempladas en este Código exceptuando 

la aplicación de cualquier medida que implique privación de libertad. 

   Las niñas y niños que no hubieren cumplido los trece años de edad, no serán sujetos a 

la Justicia Penal Especial del Adolescente, están exentos de responsabilidad penal, 

quedando a salvo la responsabilidad civil, la cual será ejercida ante los tribunales 

jurisdiccionales competentes. Sin embargo, el Juez referirá el caso al órgano 

administrativo correspondiente con el fin de que se le brinde protección integral, velará 

y protegerá en todo caso para que se respeten los derechos, libertades y garantías de los 

mismos. Se prohíbe aplicarles, por ningún motivo cualquier medida que implique 

privación de libertad.   
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4.3.1. Clases de Medidas 

Comprobada la comisión o la participación del adolescente en un hecho delictivo, el 

Juez Penal de Distrito del Adolescente podrá aplicar los siguientes tipos de medidas:  

a) Medidas socio-educativas:   

i. Orientación y apoyo socio-familiar.  

ii. Amonestación y advertencia.  

iii. Libertad asistida.  

iv. Prestación de servicios a la comunidad.  

v. Reparación de los daños a la víctima.  

b) Medidas de orientación y supervisión. El Juez Penal de Distrito del Adolescente 

podrá imponer las siguientes órdenes de orientación y supervisión:  

i. Instalarse en un lugar de residencia determinado cambiándose del original.  

ii. Abandonar el trato con determinadas personas.  

iii. Prohibir la visita a bares, discotecas o centros de diversión determinados.  

iv. Matricularse en un centro educativo formal o en otro cuyo objetivo sea enseñarle 

alguna profesión u oficio.  

v. Inclusión en programas ocupacionales.  

vi. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, 

estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito.  

vii. Ordenar el internamiento del adolescente o su tratamiento ambulatorio en programas 

de salud, público o privado, para desintoxicarlo o eliminar su adicción a las drogas 

antes mencionadas.  

c) Medidas privativas de libertad:  

i. Privación de libertad domiciliaria.  

ii. Privación de libertad durante tiempo libre.   

iii. Privación de libertad en centros especializados. (Articulo 195)  
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La medida de orientación y apoyo socio familiar consiste en dar al adolescente 

asistencia especializada en el seno familiar y en la comunidad.  Artículo 196.-   

 

 La amonestación es la llamada de atención que el Juez Penal competente dirige 

oralmente al adolescente exhortándole para que, en lo sucesivo, se acoja a las normas de 

trato familiar y convivencia social. Cuando corresponda, deberá advertirles a las madres, 

padres o tutores sobre la conducta seguida y les indicará que deben colaborar al respeto 

de las normas legales y sociales.  

 La amonestación y la advertencia deberán ser claras y directas, de manera que el 

adolescente comprenda la ilicitud de los hechos cometidos.  Artículo 197.-   

 

 La libertad asistida, cuya duración máxima será de dos años, consiste en otorgar la 

libertad al adolescente, quien queda obligado a cumplir con programas educativos y 

recibir orientación y seguimiento del Juzgado, con la asistencia de especialistas de la 

institución administrativa correspondiente.  Artículo 198.-   

 

 La prestación de servicios a la comunidad consiste en realizar tareas gratuitas, de 

interés general en entidades de asistencia pública como hospitales, escuelas y parques.   

  

Las tareas deberán asignarse según las aptitudes del adolescente y se cumplirán durante 

cuatro horas semanales, como mínimo, procurando realizarse los sábados, domingos y 

días feriados o en días hábiles, pero sin perjudicar la asistencia a la escuela o a la jornada 

normal de trabajo y que no impliquen riesgos o peligros para el adolescente ni 

menoscabo a su dignidad. 

Los servicios a la comunidad deberán prestarse durante un período máximo de seis 

meses.  Artículo 199.-   
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La reparación de los daños a la víctima del delito consiste en resarcir, restituir o reparar 

el daño causado por el delito. Para repararlo, se requerirá el consentimiento de la 

víctima.  

 Con el acuerdo de la víctima, la medida podrá sustituirse por una suma de dinero que el 

Juez Penal de Distrito del Adolescente fijará, la cual no podrá exceder de la cuantía de 

los daños y perjuicios materiales ocasionados por el hecho. La medida se considerará 

cumplida cuando el Juez Penal de Distrito del Adolescente determine que el daño ha 

sido reparado en la mejor forma posible. Artículo 200.-  

  

 Las órdenes de orientación y supervisión consisten en mandamientos o prohibiciones 

impuestas por el Juez Penal de Distrito del Adolescente para regular el modo de vida de 

los adolescentes, así como promover y asegurar su formación.  

 Si se incumple cualquiera de estas obligaciones, el Juez Penal de Distrito del 

Adolescente podrá, de oficio o a petición de parte, modificar la orden o prohibición 

impuesta. Artículo 201. 

  

 La privación de libertad es toda forma de detención o encarcelamiento, así como el 

internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al 

adolescente por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, 

administrativa u otra autoridad pública.  

 

 La privación de libertad que el Juez Penal de Distrito del Adolescente ordena 

excepcionalmente, como última medida, se aplicará cuando concurran las 

circunstancias establecidas para la privación de libertad por orden judicial y su duración 

será por el menor tiempo posible.  

 

La privación de libertad podrá ser sustituida por la libertad asistida, con la imposición de 

reglas de conducta o servicio a la comunidad. Si se incumpliere, el Juez Penal de Distrito 

del Adolescente podrá revocarla y ordenar de nuevo el internamiento.  
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El Juez Penal de Distrito del Adolescente podrá ordenar la privación de libertad 

partiendo del mínimo establecido como pena de privación de libertad en la legislación 

penal respecto a cada delito. En ningún caso la medida podrá exceder de seis años.   

Artículo 202.-   

  

Se hace uso de disposiciones especificas para limitar el uso de la privación de la libertad 

haciendo un listado de delitos para asegurar y garantizar la excepcionalidad de la 

aplicación de este tipo de medida recordando siempre que este no procede cuando se 

trata de personas menores de quince años en este caso en la Legislación Salvadoreña se 

toma todos los delitos regulados por el Código Penal que nos lo permite el artículo 41 de 

la LPJ y  la privación de libertad será aplicada cuando:  

a) Se cometa cualquiera de los siguientes delitos:  

 Asesinato atroz.     Asesinato.  

 Homicidio doloso.    Infanticidio.  

 Parricidio.     Lesiones graves.  

 Violación.     Abusos Deshonestos.  

 Rapto.      Robo.  

 Tráfico de Drogas.    Incendio y otros estragos.  

 Envenenamiento o adulteramiento de agua potable, bebidas, comestibles o sustancias 

medicinales.  

 

 b) Cuando haya incumplido injustificadamente las medidas socio educativas o las 

órdenes de orientación y supervisión impuestas. En este último caso la privación de 

libertad tendrá un máximo de tres meses. Artículo 203.-  Es de hacer notar que estos no 

admiten conciliación.  

 

La privación de libertad domiciliaria es el arresto del adolescente en su casa de 

habitación. De no poder cumplirse esta sanción en su casa de habitación, por razones de 
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inconveniencia o imposibilidad, se practicará en la casa de cualquier familiar. Cuando 

no se cuente con ningún familiar, podrá ordenarse el arresto en una vivienda de 

comprobada responsabilidad y solvencia moral, que se ocupe del cuidado del 

adolescente. En este último caso deberá oírse al adolescente y contar con el 

consentimiento de la familia receptora.  

 La privación de libertad domiciliaria no debe afectar el cumplimiento del trabajo ni la 

asistencia a un centro educativo. Un miembro del equipo especializado de la oficina de 

ejecución y control de las medidas supervisará el cumplimiento de esta medida, cuya 

duración no será mayor de un año.   Artículo 204.-   

 

La privación de libertad en tiempo libre debe cumplirse en un centro especializado 

durante el tiempo libre de que disponga el adolescente en el transcurso de la semana. La 

duración no podrá exceder de un año.  

 Se considera tiempo libre, aquel durante el cual el adolescente no deba cumplir con su 

horario de trabajo ni asistir a un centro educativo. Artículo 205.-   

 

Se establece que el juez puede ordenar  La medida de privación de libertad en centro 

especializado es de carácter excepcional. Esta medida durará un período máximo 

de seis años. El Juez Penal de Distrito del Adolescente deberá considerar el sustituir esta 

medida por una menos drástica cuando sea conveniente.  

 

 Al aplicar una medida de privación de libertad el, Juez Penal de Distrito del 

Adolescente deberá considerar el período de detención provisional al que fue sometido 

el Adolescente. Artículo 206.-   

 

El Juez Penal de Distrito del Adolescente podrá ordenar la condena condicional de las 

medidas privativas de libertad por un período igual al doble de la medida impuesta, 

tomando en cuenta los siguientes supuestos:  

 a) Los esfuerzos del adolescente por reparar el daño causado.  
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 b) La naturaleza de los hechos cometidos.   

 c) La conveniencia para el desarrollo educativo o laboral del adolescente.  

 d) La situación familiar y social en que se desenvuelve.  

 

Si durante el cumplimiento de la ejecución condicional el adolescente comete un nuevo 

delito se le revocará la ejecución condicional y cumplirá con la medida impuesta.  

Artículo 207.-   

La medida de privación de libertad se ejecutará en centros especiales para adolescentes, 

que serán diferentes a los destinados para las personas sujetas a la legislación penal 

común.  

 

 Deben existir, como mínimo, dos centros especializados en el país. Uno se encargará de 

atender a mujeres y el otro a varones.  

 

En los centros no se admitirán adolescentes sin orden previa y escrita de la autoridad 

competente. Deberán existir dentro de estos centros las separaciones necesarias según la 

edad. Igualmente, se separarán los que se encuentren en internamiento provisional y los 

de internamiento definitivo.  

 

El Juez Penal de Distrito del Adolescente dentro de la ejecución de esta medida podrá 

permitir o autorizar la realización de actividades fuera del centro, siempre que los 

especialistas lo recomienden y podrá ordenar el internamiento de fin de semana. Artículo 

214 

4.3.2. Finalidad de La Medida 

Las medidas a aplicarse en el libro Sistema de Justicia Penal especializada deberán tener 

una finalidad primordialmente educativa y aplicarse, en su caso, con la intervención de 

la familia y el apoyo de los especialistas que se determinen.  
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 La aplicación de las medidas por el Juez Penal de Distrito del Adolescente podrá 

ordenarse en forma provisional o definitiva. Asimismo podrá suspender, revocar o 

sustituir las medidas por otras más beneficiosas.  

 

 El Juez Penal de Distrito del Adolescente podrá ordenar la aplicación de las medidas 

previstas en el presente Código en forma simultánea, sucesiva o alternativa. Artículo 

193.-   

 

El proceso penal especial del adolescente tiene como objetivo establecer la existencia de 

un hecho delictivo, determinar quien es su autor o partícipe y ordenar la aplicación de 

las medidas correspondientes. Asimismo buscará la reinserción del adolescente, en su 

familia y en la sociedad, según los principios rectores establecidos en este Código. (art. 

128 

 

Los únicos grados de participación que se establecen son los del C. Pn. De Nicaragua en 

sus artículos 22, 23, 24, 25 y 26 del Capítulo I, de la Responsabilidad Criminal, del 

Título II de las Personas Responsables de los Delitos y Faltas del Libro I del Código 

Penal, los que se leerán así:  

1. Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los partícipes.  

2. Los autores pueden ser directos, mediatos o coautores. Son partícipes los inductores, 

los cooperadores necesarios y los cómplices; sin embargo los dos primeros se consideran 

a efectos de pena autores.  

3. La responsabilidad del partícipe será en todo caso accesoria respecto del hecho 

ejecutado por el autor. 

4. Las personas que, actuando como directivos, administradores de hecho o de derecho u 

órgano de una persona jurídica o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, 

realice un hecho que salvo en la cualidad del autor, sea subsumible en el precepto 

correspondiente a un delito o falta, responderá personalmente de acuerdo con éste, 

aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la 
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correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo, si tales 

circunstancias se dan en la entidad o personas en cuyo nombre o representación se actúe.  

4.3.3. Determinación de La Medida. 

en nuestro caso se establecen algunos parámetros en la LPJ pero se utilizan artículos del 

C. Pn. Por el Art. 41 que es el de la Supletoriedad. En el caso de Nicaragua la pena 

tendrá que ser no mayor de seis años y para determinar la medida se debe tener en 

cuenta:   

a) La comprobación del acto delictivo.  

b) La comprobación de que el adolescente ha participado en el hecho delictivo.  

c) La naturaleza del delito o falta cometido.  

d) La capacidad para cumplir la medida, la proporcionalidad e idoneidad de ésta.   

e) La edad del adolescente.   

f) Los esfuerzos del adolescente por reparar los daños.  Artículo 194.-   

 

Estableciéndose así mismo que no se podrán imponer, bajo ninguna circunstancia, 

sanciones indeterminadas (Art.109 Código de la Niñez y Adolescencia de Nicaragua).- 

   

La calificación legal de los delitos o faltas cometidas por adolescentes se determinará 

por la tipificación establecida en el Código Penal y en las leyes especiales. Artículo 129. 

Otro aspecto importante de destacar es que la sentencia deberá contener los requisitos 

siguientes:  

a) El nombre y la ubicación del Juzgado Penal de Distrito del Adolescente que dicta 

resolución, la fecha y hora en que se dicta.   

b) Los datos personales del adolescente y cualquier otro dato de identificación 

relevante.  

c) El razonamiento y la decisión del Juez Penal de Distrito del Adolescente sobre cada 

una de las cuestiones planteadas durante la audiencia final, con exposición expresa 

de las consideraciones de hecho y de derecho en que se basan.  
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d) La determinación precisa del hecho que el Juez Penal de Distrito del Adolescente 

tenga por probado o no probado.  

e) Las medidas legales aplicables.  

f) La determinación clara, precisa y fundamentada de la medida impuesta. Deberán 

determinarse el tipo de medida, su duración y el lugar donde debe ejecutarse  

g) La firma del Juez Penal de Distrito del Adolescente y el Secretario.  Artículo 181.-   
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4.4. CUADRO COMPARATIVO 

EL SALVADOR- COSTA RICA- HONDURAS – NICARAGUA 

 
País Nombre de 

la Ley y 

Fecha de 

Creación 

Modelo 

Implementado 

Sujetos Clases de Medidas Proceso Limites Recursos Salidas 

alternas 

El Salvador Ley Penal 

Juvenil  8 

de junio de 

1994 es de 

destacar que 

nuestra 

legislación 

fue la 

pionera 

entre estos 

países 

Centro- 

americanos 

Modelo de 

responsabilidad 

A la luz de la 

Convención  

Sobre los 

Derechos del 

Niño.  

Esta ley se aplicara 

a las personas 

mayores de 12 años 

de edad y menores 

de 18.  

Serán de conducta 

antisocial los 

menores cuyas 

edades se 

encontraren 

comprendidas entre 

los 12 y 16 años de 

edad  

Serán declarados 

responsables los 

menores que se 

encontraren 

comprendidos entre 

las edades de 16  a 

los 18 años  

Los menores que no 

hubieren cumplido 

12 años de edad y 

presenten conducta 

antisocial no 

estarán sujetos al 

régimen jurídico 

especial 

a) Orientación y 

apoyo sociofamiliar 

b) Amonestación  

c) Imposición de 

reglas de conducta  

d) Servicios a la 

comunidad 

e) Libertad asistida 

f) internamiento  

esta ultima se 

ordenara 

excepcionalmente, 

como ultima 

medida 

Se divide básicamente en tres 

etapas: Fase de Investigación o 

Preparatoria, Fase Intermedia  y 

Fase de la Vista de la Causa. La 

primera fase inicia con la 

interposición de la denuncia a la 

FGR, dando lugar a la 

investigación del hecho y las 

diligencias que esta conlleva, 

como lo son la comprobación de la 

edad del menor e informar a éste, 

sus padres o responsables y a la 

PGR de la situación. Al agotarse la 

investigación, la FGR resolverá de 

la manera más conveniente. 

Promovida la acción penal, el Juez 

puede resolver de dos maneras: 1) 

Si la fundamentación de la acción 

penal no es suficiente para iniciar 

el trámite, la devuelve a la FGR 

para que amplíe; 2) Iniciar el 

trámite judicial, realizando 

diligencias requeridas como el 

estudio psicosocial y citar a 

conciliación o una de las formas 

anticipadas de terminación del 

proceso si es procedente. El Juez 

de Menores convoca a Audiencia 

Preparatoria, concluyendo la 

primera fase. La segunda fase 

inicia con la Audiencia 

Preparatoria, que tiene por objeto: 

1) Que la FGR  ratifique, 

modifique o retire los cargos; 2) 

Indicar las personas que 

participarán en el juicio y; 3) 

A la medida 

de 

internamiento 

cuando la 

infracción 

fuere 

cometida por 

un menor, que 

hubiere 

cumplido 

dieciséis años 

al momento 

de su 

comisión , el 

juez podrá 

ordenar el 

internamiento 

hasta por un 

termino cuyos 

mínimos y 

máximos 

serán la mitad 

de los 

establecidos 

como pena de 

privación de 

libertad en la 

legislación 

penal, y no 

excederá de 

siete años que 

hubiere 

cumplido 16 a 

los 18 años y  

no excederá 

de 5 años a 

Contra las 

resolucione

s judiciales 

proceden 

los recurso 

de 

revocatoria 

y revisión 

y el de 

apelación 

especial 

regulado en 

la LPJ 

Cumplimiento 

de la 

obligaciones 

impuestas en 

el acta de 

conciliación  

- remisión  

- renuncia de 

la acción  

- cesación del 

proceso 
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Ofrecer las pruebas para en el 

juicio. El Juez emite el Auto de 

Mérito en el cual señala el día y 

hora de la celebración de la Vista 

de la Causa. Este es la tercera fase 

del proceso y se desarrolla de la 

siguiente manera: a) Apertura de la 

audiencia; b) Verificación de la 

presencia de las partes; c) 

Instrucción del menor sobre el 

significado de la audiencia y 

lectura de los cargos; d) 

Declaración del menor si éste lo 

desea, pudiendo ser luego 

interrogado por el fiscal, el 

defensor y el Juez; e) Oportunidad 

para que el fiscal amplíe la 

acusación o si se trata de delito 

continuado, si hay ampliación se 

suspende la Vista de la Causa para 

ofrecer nuevas pruebas y preparar 

defensa; f) Recepción de pruebas; 

g) Decisión final y cierre. 

Finalizada la Vista de la Causa, el 

Juez de Menores dictará resolución 

definitiva declarando absuelto al 

menor o, en su caso, declarando la 

conducta antisocial o la 

responsabilidad del menor y 

establecer una o varias medidas, su 

tiempo y las condiciones en que 

deben ser cumplidas. 

Posteriormente se notifica la 

sentencia y si las partes lo 

consideran conveniente, interponer 

el recurso pertinente. 

los menores 

de 12- 16 

años  
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Costa Rica Ley de 

Justicia 

Penal 

Juvenil 

06 de 

Febrero de 

1996 

 

Modelo de 

Responsabilidad 

A la luz de la 

Convención  

Sobre los 

Derechos del 

Niño. 

Serán sujetos de 

esta ley todas las 

personas que 

tengan una edad 

comprendida entre 

los 12 años y 

menos de 18 años 

al momento de la 

comisión de un 

hecho tipificado 

como delito 

Para su aplicación, 

esta ley diferenciará 

en cuanto al 

proceso, las 

sanciones y su 

ejecución entre dos 

grupos: a partir de 

los doce años de 

edad y hasta los 

quince años de 

edad, y a partir de 

los quince años de 

edad y hasta tanto 

no se hayan 

cumplido los 

dieciocho años de 

edad. 

Sanciones socio-

educativas. Se fijan 

las siguientes: 

Amonestación y 

advertencia; 

Libertad asistida. 

Prestación de 

servicios a la 

comunidad; 

Reparación de los 

daños a la víctima. 

b) Ordenes de 

orientación y 

supervisión. El Juez 

Penal Juvenil podrá 

imponer las 1. 

Instalarse en un 

lugar de residencia 

determinado o 

cambiarse de él. 2  

Abandonar el trato 

con determinadas 

personas. 3 

Eliminar la visita a 

bares y discotecas o 

centros de diversión 

determinados. 4. 

Matricularse en un 

centro de educación 

formal o en otro 

cuyo objetivo sea 

enseñarle alguna 

profesión u oficio. 

5. Adquirir trabajo. 

6. Abstenerse de 

ingerir bebidas 

alcohólicas, 

sustancias 

alucinógenas, 

enervantes, 

estupefacientes o 

tóxicos que 

produzcan adicción 

o hábito. 7. Ordenar 

el internamiento del 

menor de edad o el 

Primeramente es una etapa 

preliminar, no Luego sigue la 

etapa de conciliación que Cuando 

no hay conciliación procede 

entonces la acusación. 

La segunda etapa hay posibilidad 

del sobreseimiento, lo mismo que 

la suspensión del proceso a prueba, 

como formas de conclusión 

anticipada del proceso.  

Una tercera etapa se inicia 

posteriormente a la resolución que 

admite la procedencia de la 

acusación. Se inicia la etapa de 

juicio. 

 En los casos en los cuales se ha 

constatado la culpabilidad, deberá 

de determinar el tipo de sanción a 

imponer, su duración y su forma 

de ejecución, en una sentencia 

debidamente fundamentada. 

 

 

internamiento 

domiciliario, 

cuya duración 

no será mayor 

de un año 

Internamiento 

en tiempo 

libre durante 

el tiempo 

libre de que 

disponga el 

menor de 

edad en el 

transcurso de 

la semana. La 

duración de 

este 

internamiento 

no podrá 

exceder de un 

año.  

Internamiento 

en centro 

especializado 

La medida de 

internamiento 

durará un 

período 

máximo de 

15 años para 

menores entre 

los 15 y los 

18 años, y de 

10 años para 

menores con 

edades entre 

los 12 y los 

15 años 

 

Contra esta 

sentencia 

es posible 

interponer 

el recurso 

de: 

casación y 

posteriorm

ente, como 

último esta 

previsto  

El recurso 

extraordina

rio de 

revisión. 

-Conciliación  

-Criterio de 

oportunidad 

reglado 

-Suspensión 

del proceso a 

prueba 
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tratamiento 

ambulatorio en un 

centro de salud, 

público o privado, 

para desintoxicarlo 

o eliminar su 

adicción a las 

drogas antes 

mencionadas. c) 

Sanciones 

privativas de 

libertad. Se fijan 

las siguientes: 1.- 

Internamiento 

domiciliario. 2.- 

Internamiento 

durante tiempo 

libre. 3.- 

Internamiento en 

centros 

especializados. 
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Honduras Código de 

la Niñez y 

la Ado-

lescencia 

 

Mayo de 

1996 

Modelo de 

Protección 

Integral (art. 2 C. 

Niñez y 

Adolescencia) 

A la luz de la 

Convención  

Sobre los 

Derechos del 

Niño. 

Este Código es 

aplicable a los 

niños mayores de 

12 años de edad y 

menores de 18 años 

que cometan una 

infracción o falta, 

los cuales pueden 

ser declarados 

responsables o 

absueltos. 

 

a)Medidas 

aplicadas a los 

delitos: 

 Orientación y 

apoyo sociofamiliar 

- Amonestación 

- Imposición de 

reglas de conducta 

- Prestación de 

servicios a la 

comunidad 

- Obligación de 

reparar el daño 

- Residencia 

obligatoria en un 

lugar determinado 

- Libertad asistida 

- Régimen de 

semilibertad 

- Internamiento 

b)Medidas 

aplicadas a las 

faltas: 

- Amonestación 

verbal o escrita 

- Imposición de 

reglas de conducta 

-Obligación de 

reparar el daño. 

Las medidas a 

aplicar al niño 

deberán ser 

proporcionales a la 

infracción y tendrán 

en cuenta las 

circunstancias 

agravantes, 

atenuantes o 

eximentes que 

concurran, así como 

las necesidades del 

niño y de la 

sociedad. 

 

Al iniciar las diligencias contra un 

menor infractor, el Ministerio 

Público o cualquier otra persona 

interesada puede solicitar al Juez 

la conciliación, aplicando los 

criterios de oportunidad o la 

remisión. De no llegarse a una 

conciliación, continúa el proceso. 

Se da la Fase de investigación, la 

que realiza el Ministerio Público y 

dependiendo de los resultados 

puede solicitar al Juez el 

sobreseimiento, la suspensión 

provisional del proceso o la 

acusación contra el niño infractor. 

Concluida la investigación de los 

hechos, dentro de las 24 horas 

siguientes se abrirá el juicio, si 

hubiere mérito para ello, si no se 

interpone recurso, el juez señalará 

día y hora para la celebración de la 

audiencia preparatoria. Esta es la 

segunda etapa y tal audiencia tiene 

por objeto que 1) El Ministerio 

Público  ratifique, modifique o 

retire los cargos; 2) Resolver las 

cuestiones de competencia; 3) 

Determinar las personas que 

participarán en l juicio y 4) 

Ofrecer las pruebas que se 

presentarán en el juicio. Se 

señalará el día y hora de la 

celebración de la Vista de la 

Causa. Esta Etapa de Juicio o 

Vista da la Causa se divide en dos 

etapas. La primera versa sobre la 

existencia del hecho y sobre el 

grado de participación que tuvo en 

el mismo el supuesto infractor, la 

segunda versa sobre la medida que 

corresponda aplicar. En su caso, el 

juez determinará la medida con 

que se sancionará la infracción, la 

forma y condiciones en que deberá 

cumplirse y su duración. 

Finalizada la Vista de la Causa se 

Servicios a la 

comunidad: 6 

meses 

- La libertad 

asistida y el 

régimen de 

semilibertad: 

12 meses 

- Imposición 

de reglas de 

conducta: 30 

días máximo 

- 

Internamiento

: 8 años 

cuando se 

trate de 

delitos contra 

la vida, 

impliquen 

violencia 

grave contra 

las personas, 

incumplimien

to 

injustificado y 

reiterado de 

sanciones no 

privativas de 

libertad y por 

la 

reincidencia 

- No establece 

ningún límite 

máximo para 

el resto de las 

medidas, 

excepto que 

éstas deben 

ser 

proporcionale

s a la 

infracción 

cometida 

Contra las 

resolucione

s judiciales 

se 

interpondrá 

el recurso 

de 

reposición 

y contra las 

sentencias 

definitivas 

dictadas en 

primera 

instancia, 

subsidiaria

mente, el 

de 

apelación 

- Remisión 

- Conciliación 

- Criterio de 

oportunidad  

- No tiene 

suspensión de 

proceso a 

prueba 
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dictará sentencia declarando 

absuelto al menor o Declarar 

responsablemente al niño y 

aplicarle una o varias de las 

medidas contenidas en el Código. 

Puede interponerse los recursos de 

reposición y, subsidiariamente el 

de apelación. 

Nicaragua Código de 

la 

Niñez  

y de  

la Ado-

lescencia de 

Nica- 

ragua 

24 marzo 

1998  

 

Regula la 

protección 

integral de niños. 

A la luz de la 

Convención  

Sobre los 

Derechos del 

Niño. 

La Justicia Penal 

Especial del 

Adolescente 

establecida en el  

Código, se aplicará 

a los Adolescentes 

que tuvieren 13 

años cumplidos y 

que sean menores 

de 18 años al 

momento de la 

comisión de un 

hecho tipificado 

como delito o falta 

en el Código Penal 

o leyes penales 

especiales. Los 

adolescentes cuyas 

edades se 

encontraren 

comprendidas entre 

15 años y 18 años 

de edad, a quienes 

se le comprobare 

responsabilidad, 

como autores o 

partícipes de una 

infracción penal se 

le aplicarán 

medidas 

a) Medidas socio-

educativas:   

i. Orientación y 

apoyo socio-

familiar.  

ii. Amonestación y 

advertencia.  

iii. Libertad 

asistida.  

iv .Prestación de 

servicios a la 

comunidad.  

v Reparación del 

daños a la víctima.  

b) Medidas de 

orientación y 

supervisión. i. 

Instalarse en un 

lugar de residencia 

determinado 

cambiándose del 

original.  

ii. Abandonar el 

trato con 

determinadas 

personas.  

iii Prohibir la visita 

a bares, discotecas o 

centros de diversión 

determinados.  

iv Matricularse en 

un centro educativo 

formal u otro cuyo 

objetivo sea 

enseñarle alguna 

profesión u oficio.  

Iniciada la etapa de investigación 

se  solicitará la apertura del 

proceso. Durante los diez días 

posteriores al establecimiento de la 

acusación y siempre que sea 

posible, por la existencia de la 

persona ofendida, el Juez Penal de 

Distrito del Adolescente citará a 

las partes a una audiencia de 

conciliación, si se concilia se 

deberán de cumplir con las 

obligaciones pactadas, el Juez 

Penal de Distrito del Adolescente 

dictará una resolución dando por 

terminado el proceso y ordenando 

que se archive. el Procurador 

General de Justicia podrá solicitar 

al Juez: a) La apertura del proceso, 

formulando la acusación si estima 

que la investigación proporciona 

fundamento suficiente y la 

aplicación de la medida 

correspondiente; b) La 

desestimación del proceso, cuando 

considere que no existe 

fundamento para promover la 

acusación, que debe aplicarse un 

criterio de oportunidad o por 

cualquier condición objetiva o 

subjetiva de los hechos; c) El 

sobreseimiento provisional o 

definitiva. Inmediatamente 

después de finalizada la audiencia 

de conciliación o recibida la 

declaración, el Juez dictará una 

resolución sobre la procedencia de 

La medida no 

puede exceder 

de 6 años 

parte del 

mínimo 

establecido en 

la Legislación 

penal 

 

Las partes 

podrán 

recurrir de 

las 

resolucione

s del 

Juzgado 

Penal de 

Distrito del 

Adolescent

e mediante 

los 

recursos de 

Apelación, 

Casación y 

Revisión 

-No remisión 

-Conciliación  

-Criterios de 

oportunidad  

-No 

suspensión de 

proceso  

 



 139 

 

v Inclusión en 

programas 

ocupacionales.  

vi Abstenerse de 

ingerir bebidas 

alcohólicas, 

sustancias 

alucinógenas, 

enervantes, 

estupefacientes o 

tóxicos que 

produzcan adicción 

o hábito.  

vii Ordenar el 

internamiento del 

adolescente o su 

tratamiento 

ambulatorio en 

programas de salud,  

para desintoxicarlo 

o eliminar su 

adicción a las 

drogas antes 

mencionadas.  

c)Medidas 

privativas de 

libertad:  

i Privación de 

libertad 

domiciliaria.  

ii Privación de 

libertad durante 

tiempo libre.   

Privación de 

libertad en centros 

especializados. 

la acusación. En caso afirmativo 

confirmará la detención y citará a 

juicio a las partes. Admitida la 

procedencia de la acusación, y  el 

Juez Penal de Distrito del 

Adolescente deberá ordenar el 

estudio sicosocial del adolescente 

así , el Juez dentro de las 48 horas 

siguientes citará al representante 

de la Procuraduría General de 

Justicia, a las partes y a los 

defensores, a fin de que, en el 

término de 5 días hábiles 

comparezcan a juicio, examinen 

las actuaciones, los documentos y 

cosas secuestradas, ofrezcan 

pruebas e interpongan las 

recusaciones que estimen 

pertinentes y una vez terminada la 

recepción de pruebas, el Juez 

Penal de Distrito del Adolescente 

se presentaran a rebatir y darán 

conclusiones. Y si es  declarado 

inocente y se encontrare detenido 

el adolescente, quedara 

inmediatamente en libertad. De allí 

que  durante los ocho días 

posteriores a la audiencia, el Juez 

Penal de Distrito del Adolescente, 

dictara su sentencia por escrito la 

que deberá contener las medidas 

aplicables; y esta  deberá de ser 

notificada por escrito en el lugar 

señalado por las partes dentro de 

las veinticuatro horas de haberse 

dictado. 
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CAPITULO V 

ANALISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS Y SENTENCIAS 

 

5.1 Encuestas dirigidas a Juezas de Menores de San Salvador 

Parte importante de la indagación sobre el tema es la investigación de campo, pues se 

logra recopilar además de información, importantes opiniones y experiencias en el diario 

actuar de los involucrados en el proceso de menores, los Jueces, Procuradores, Fiscales y 

Abogados Particulares que litigan en esta área. Esta muestra de la población se ha 

tomado tratando de recoger todos los puntos de vista de la Justicia Penal Juvenil.  

 

La parte más importante a la que fue dirigida esta investigación de campo fue a las 

Juezas de los Juzgados de Menores de San Salvador. En este municipio se cuentan con 

cuatro Juzgados de Menores, de los cuales solo pudimos acceder a la opinión e 

información de dos de ellas, pues según las políticas administrativas del Juzgado 

Segundo de Menores, no contestan ningún tipo de encuesta o reciben entrevistas (por lo 

menos, no por razones didácticas o de investigación), mientras que el Juzgado Tercero 

de Menores no nos devolvió la encuesta debido a la falta de tiempo y a la saturación de 

trabajo que este tribunal presenta; por lo cual la información vertida se limitará 

únicamente a dos de ellas. Otra razón por la que la que se nos dificulto el acceso a la 

información, fue el proceso de modernización que esta sufriendo la Corte Suprema de 

Justicia y los Juzgados de Menores han tenido que buscar nuevas instalaciones y salir 

del Centro Judicial "Isidro Menéndez". 

 

El objetivo de dirigir una encuesta a las aplicadoras del derecho de menores, era obtener 

información veraz acerca de los criterios que cada una utiliza en sus Juzgados al 

momento de impartir justicia, por lo que en principio preguntamos cuáles eran los 

criterios más generales que utilizan al momento de imponer una medida, las Juzgadoras 

concordaron que es necesario tomar en cuenta la penalidad y gravedad del delito, así 
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como la necesidad de la medida y la proporcionalidad, aduciendo que cada uno de estos 

parámetros debe de ir de la mano al momento de determinar una medida en cada caso en 

especifico.  

 

Creemos importante resaltar el papel del Principio de Proporcionalidad al momento de 

imponer una medida, ya que es éste el que consideramos que más se vulnera al momento 

de imponer una medida. Según las encuestadas ciertamente juega un papel determinante 

pues  coinciden en que es un principio de carácter universal, pues éste consagra que la 

medida debe de ser acorde a la gravedad del hecho cometido, la necesidad de la sociedad 

y del menor en conflicto con la ley penal; que como ellas opinan, es un principio que 

está regulado en las normativas internacionales, como la Convención de los Derechos 

del Niño y las Reglas de Beijing, y no así en las normativas salvadoreñas.  

 

Cuestionamos a la Juzgadoras sobre cuáles eran los criterios que utilizan al imponer una 

medida, y si utilizaban los que brinda el Código Penal en su Art. 63, que son los criterios 

mínimos a tomar en cuenta según los legisladores, a lo cual obtuvimos respuestas 

diferentes. 

 

Una respondió que efectivamente toma en cuenta la existencia del daño y del peligro 

efectivo provocados; la calidad de los motivos que impulsaron el hecho; la mayor o 

menor comprensión del carácter ilícito del hecho; la circunstancias que rodean el hecho 

y en especial, las económicas, sociales y culturales; y las circunstancias atenuantes o 

agravantes, cuando la ley no las considere como elementos del delito o como 

circunstancias especiales; todo y cada uno de ellos los valora en conjunto, en cambio, en 

el otro extremo la encuestada respondió que no valora ninguno de ellos, lo que valora 

son los “criterios asociados a las circunstancias particulares del procesado”, de los 

cual podemos concluir que la Juzgadora valora otras circunstancias que no están en la 

ley, por que nos queda la duda de cuáles son los criterios a valorar y cuál es la base 

jurídica que los sustenta.  
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Es importante establecer entonces cuales son los aspectos personales del menor que 

toman en cuenta al momento de establecer una medida, por lo que una de ellas respondió 

que lo que toma en cuenta es si pertenece a pandillas, si es adicto a drogas, si realiza o 

no a alguna actividad laboral que nivel de escolaridad tiene, si abandonó la escuela o si 

continua sus estudios; mientras que la otra respondió que valora “las circunstancias mas 

integrales que aborda el estudio psicosocial”, que según la opinión de esta juzgadora, es 

necesario evaluar muchos aspectos y se necesita tener la opinión de expertos para 

sustentar la resolución. 

 

Respecto de la legislación que aplican al momento de imponer la medida, las Juzgadoras 

coincidieron en que aplican la Ley Penal Juvenil y el Código Penal y en otros, la 

Convención de los Derechos del Niño; a diferencia de una de ellas que aplica las Reglas 

de Beijing. 

 

Preguntamos acerca de los factores determinantes al momento de imponer el quantum de 

la medida y sobre los grados de responsabilidad que valoran, siendo que ambas 

juzgadoras creen importante tomar en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes 

según el caso que estén conociendo, en cuanto a los grados de responsabilidad una de 

ellas contestó que debe esclarecer que clase de autor es, si es directo o si es coautor, 

mientras que la otra contestó que “no son circunstancias a valorar para imponer el 

limite máximo de la medida”.En cuanto a los limites mínimos y máximos de las 

medidas, ambas están de acuerdo en que se debe de revisar la Ley Penal Juvenil, una de 

ellas se extiende un poco más y cree que el quantum está determinado por las 

circunstancias en que se realizó el hecho y las circunstancias personales del menor. Por 

tanto, preguntamos que si de alguna manera las reformas hechas al Código Penal 

afectaban el establecimiento del quantum de la medida y ambas estuvieron de acuerdo 

en que muy poco.  

 

Finalmente les pedimos que nos proporcionaran una propuesta para evitar que el techo 
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máximo de las medidas se convierta en uno sólo, y que el techo mínimo desaparezca. 

Una de las Juzgadoras sugirió que deberían de establecerse penas especificas para 

menores en los diferentes delitos, además de ello, debería de existir a su juicio 

uniformidad en criterios de los Jueces y Juezas para imponer la medida de 

internamiento. La otra Juez fue un poco más conservadora, ya que lo que ella sugiere es 

que se reforme el Art. 15 de la Ley Penal Juvenil, en el “sentido que desaparezca el 

techo máximo y las penas sean reducidas a la mitad de las que se les impone a los 

adultos”. Haciendo una recopilación objetiva de toda la información, podemos observar 

como es que las Juzgadoras del derecho de menores tienen diferentes puntos de vista 

para aplicar el derecho.  

6.2. Encuestas dirigidas a Fiscales, Procuradores y Abogados 

Particulares 

 

1. ¿Cuáles considera que son los fines que se persiguen cuando se solicita la medida de 

Internamiento?  
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En la Ley Penal Juvenil el menor que cometiere un delito puede ser sometido a 

diferentes tipos de medidas, entre ellas el internamiento, pero esta medida solo debe de 

ser impuesta como ultimo recurso, pues la ejecución de estas medidas debe cumplir con 

un fin eminentemente pedagógico y no debe de restringir más de los derechos que se 

restringieron en la sentencia condenatoria.  

Al examinar los fines de las medidas impuestas en la legislación salvadoreña de 

menores, encontramos diversas opiniones en el ámbito de actuación jurídico, por 

ejemplo de la población encuestada el 67% de los Fiscales, piensan que los fines de las 

medidas, en especial la de internamiento, persigue un fin educativo al igual que un 73% 

de los procuradores y solo un 30% de abogados independientes.  

 

Por lo tanto, la mayoría de estos reflexionan que: la medida de internamiento persigue el 

fin de educar, apegados al modelo de responsabilidad, el cual también persigue un fin de 

socializar; en este extremo encontramos diferenciada la opinión de la población 

encuestada ya que un 13% de los fiscales creen que este es el fin que persigue la medida, 

en cuanto a los procuradores el 7% opinan que es socializar y en cambio un alto 

porcentaje de los abogados independientes (33%) profesan que el fin de la medida de 

internamiento es de socializar al menor.  

 

Un pequeño porcentaje de ellos piensa que los fines deben de ser procesales, ese es el 

caso de un 20% de los fiscales, procuradores y abogados independientes.  

FINES Fiscales  
Defensores 

Públicos 
Abogados 

particulares 
Total  

Porcentaje 
(%) 

Sociales 2 1 5 8 18 

Procesales 3 3 3 9 20 

Educativos 10 11 5 26 58 

Todas 0 0 1 1 2 

No Contesta  0 0 1 1 2 

Total 
TOTAL 15 15 15 45 100 
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Siendo así, que de la población encuestada,  los aspectos educativos con un 58% resultan 

ser los de mayor importancia, seguido de los aspectos procesales con un 20% y por 

ultimo con un 18% los sociales. Con un menor porcentaje encontramos los que 

consideran que los tres aspectos anteriores poseen igual importancia, al igual que los que 

no contestaron la interrogante cada uno con un 2%.  

 

Observemos entonces que aunque la Ley Penal Juvenil esta basado en un modelo de 

Responsabilidad en la que todo joven infractor de la ley penal, no debe quedar al margen 

de la aplicación de los derechos y garantías que caracterizan el derecho penal y, en 

virtud de su condición especial de sujeto en formación, las seguridades jurídicas no 

pueden sino maximizarse; por tanto los fines de las medidas impuestas a los jóvenes en 

conflicto con la Ley Penal deben, además de educar, socializarlos para que puedan ser 

miembros activos en la sociedad, por lo cual el Estado se haya en la obligación de 

adoptar políticas sociales que tiendan a disminuir las desigualdades entre los individuos 

y que permitan acceder a todos por igual, a condiciones de existencia dignas. 

 

2. ¿Considera usted que los criterios legales establecidos en el articulo 63 del Código 

Penal deberán ser considerados por los jueces y las juezas de menores al momento de 

imponer la medida de internamiento? 

 

 

 

 

 

CRITERIOS Fiscales  
Defensores 

Públicos 
Abogados 

particulares 
Total 

Porcentaje 
(%) 

Si 13 11 12 36 80 

No 2 4 3 9 20 

TOTAL 15 15 15 45 100 
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Cuadro 2 

 

artiendo de lo establecido en el art. 41 LPJ, el cual contempla el Principio de 

Supletoriedad al  Código Penal surge la interrogante si deben aplicarse criterios 

establecidos en el art. 63 de dicho Código en materia de menores, de la muestra 

seleccionada, han contestado el  80% que los criterios establecidos en el Art. 63 del C. 

Pn. deberían de ser considerados por los Jueces de Menores al imponer la medida de 

internamiento (87% Fiscales,  73% Procuradores y  80%  los Abogados Particulares) 

opinan que si deben considerarse dichos criterios y; sólo un total del 20% de estos 

manifiesta que no es necesaria o importante su aplicación (13% fiscales, 27% 

procuradores y 20% Abogados Particulares). 

 

Los datos anteriores nos llevan a concluir que hay una necesidad latente respecto de la 

aplicación de tales criterios legales, esto debido al alto porcentaje que contesto de 

manera afirmativa. Además, hay que destacar que estos deben de tomarse en cuenta, ya 

que estos están expuestos tanto en la legislación penal como en la legislación 

internacional en materia de menores, en cuanto a decretar la medida de internamiento y 

exponer las razones del porqué de la misma, y es aquí donde deberían de aplicarse todos 

estos criterios. Consideramos importante destacar que al momento de  realizar el trabajo 

de campo, cuando se presentaba la encuesta a los abogados, algunos de ellos expresaron 
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que trataban de exponer esta disposición al momento de presentar el requerimiento o 

alegatos, y que la respuesta obtenida por parte de los Jueces y Juezas de Menores era un 

“no a lugar” 

 

Si su respuesta es afirmativa, que otros aspectos considera que  se aplican  

Cuadro 3  

Aspectos que se deberían tomar en cuenta 

Aspectos Fiscales  
Defensores 

Públicos 
Abogados 

particulares 
Totales  

Porcentaje 
(%) 

Económicos 0 0 1 1 3 

Sociales  0 8 2 10 28 

Culturales  7 2 0 9 25 

Religiosos 0 0 1 1 3 

Económicos y Sociales  0 1 2 3 8 

Culturales y sociales  3 0 1 4 11 

Económicos sociales y 
culturales  

2 0 3 5 14 

Económicos y culturales  0 0 1 1 3 

No contesta  1 0 1 2 6 

TOTAL 13 11 12 36 100 

 

De la pregunta numero dos se desprende la interrogante de qué otros aspectos se toman 

en cuenta o se consideran, obteniendo así, que del porcentaje global, el 28% de los tres 

grupos cuestionados señaló los aspectos sociales como los más indispensables a valorar 

al decretar el internamiento a los menores en conflicto con la ley; los aspectos culturales 

les siguen muy de cerca con un 25% del total. En esta interrogante se da la peculiaridad 

que, de entre las tres poblaciones encuestadas, un buen número de personas expresó que 

deben considerarse más de un aspecto, siendo así que la combinación de los económicos, 

sociales y culturales obtuvo un 14% de relevancia. Otras de las combinaciones fueron 

las de los aspectos económicos- sociales y sociales- culturales con un porcentaje del 8% 

cada una. Los demás aspectos y combinaciones de éstos obtienen porcentajes inferiores, 

como lo son los económicos, los religiosos y los económicos-culturales con un 3% cada 

uno de ellos. 
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Un punto a tomar en cuenta es que un 6% de las personas encuestadas no contestó la 

interrogante, lo cual puede interpretarse que no le otorgan la menor importancia a la 

consideración de tales aspectos al momento que el Juez de Menores impone la medida 

de internamiento, o quizá sea producto de la labor que cada figura desempeña dentro del 

proceso de menores o porque creen que no es relevante el valorar otras condiciones de 

los menores y se limitan a los aspectos puramente jurídicos, olvidándose tener una 

visión más amplia del problema.  

 

De igual manera, en las sentencias se mencionan aspectos sociales y culturales, pero no 

se manifiesta con claridad si se valoran o no al momento de imponer la medida, 

observando con mayor frecuencia los siguientes aspectos: pertenencia a pandillas, 

drogadicción, la falta de padres, desempleo, escolaridad, la participación del menor en el 

delito, así como la gravedad del mismo. De lo anterior, consideramos importante 

recordar que la aplicación de estos criterios debe limitarse al hecho de valorar la acción 

cometida y no a las circunstancias personales de los menores, evitando así, caer en el 

derecho penal de autor y no de acto.  

 

2. ¿Con que frecuencia considera usted que los jueces y juezas de menores valoran el 

grado de participación al momento de imponer la medida de internamiento y el 

tiempo de esta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Fiscales  
Defensores 

Públicos 
Abogados 

particulares 
Totales  

Porcentaje 
(%) 

Siempre 10 3 3 16 36 

Casi siempre 2 7 3 12 27 

A veces 3 5 7 15 33 

Nunca 0 0 1 1 2 

No Contesta 0 0 1 1 2 

TOTAL 15 15 15 45 100 
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Cuadro 4  
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Al cuestionarlos sobre si los Jueces toman en cuenta los grados de participación al 

imponer la medida de internamiento, es de destacar que los fiscales con un 67%; los 

procuradores con un 20% e igual porcentaje de los abogados piensan que los Jueces 

siempre toman esa variante al momento de decidir la medida. De esto se concluye que 

los únicos que piensan que siempre se considera son, en su gran mayoría, los fiscales, 

por el contrario la opción de casi siempre obtuvo un 13%; los procuradores con el 47% y 

de los abogados el 20% piensa que casi siempre  los Jueces toman en cuenta este criterio 

al valorar la medida,  teniéndose como total de un 36% de que siempre se toma en 

cuenta y de un 60% de los que expresan que casi siempre. Es de reconocer entonces que 

según la mayoría de estos abogados los Jueces de menores no siempre toman en cuenta 

el grado de responsabilidad que tienen los menores en el cometimiento de un ilícito 

siendo así, que los jueces deberían de tomar en cuenta el grado de participación para así 

fijar la medida respecto de individualizar  a cada quien del cometimiento de un ilícito ya 

que el juez tiene que moverse dentro de los limites relativamente amplios afectando un 

bien tan esencial como es el  de la libertad.  

 

En las Sentencias, al principio si se menciona la calidad en la que actúa el menor en el 

ilícito penal, pero al final de la misma cuando se establece la medida no se hace un 
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análisis profundo acerca de la importancia o relevancia que tiene el grado de 

participación del menor ya sean autores directos o cómplices.  

 

4. ¿Que escala de importancia, según su opinión, le daría a los criterios del articulo 63 

del Código penal respecto de la imposición de la medida de internamiento?  

 

En cuanto a este punto se tuvieron diversas formas de contestar por parte de los fiscales, 

ya que a pesar de que se les solicitaba que respondieran en forma de escala, éstos 

emitieron su respuesta en forma de selección múltiple, optando por el criterio que a su 

juicio es el más importante, obteniendo los siguientes resultados: 

  

FINES Número de personas  Porcentaje (%) 

Existencia del daño y del peligro efectivo provocado 3 20 

Las circunstancias que rodean el hecho(económicas, 
sociales y culturales) 

2 13 

La calidad de los motivos que impulsan el hecho 1 7 

La mayor o menor comprensión del carácter ilícito del 
hecho 

1 7 

Circunstancias atenuantes o agravantes 0 0 

no contestaron 8 53 

TOTAL 15 100 

 

A partir de la tabla que antecede, tenemos que el 20% de los Fiscales considera que el 

criterio de la existencia del daño y del peligro efectivo provocado es el que tiene mayor 

relevancia al momento de imponer la medida de internamiento; otorgándole el 13% al 

criterio que se refiere a las circunstancias que rodean el hecho y en especial, las 

económicas, sociales y culturales; mientras que el 7% opina que es la calidad de los 

motivos que impulsan al hecho; y el 7% piensa que es el de la mayor o menor 

comprensión de carácter  ilícito del hecho, y para ninguno se deberían de tomar en 

cuenta los circunstancias atenuante o agravantes, debiéndose de resaltar ya que los 

menores cometen la mayoría de acciones consideradas delitos con esta circunstancia, y 

no prefirieron contestar el 53% de los encuestados, lo que se traduce en más de la mitad 

de los Fiscales entrevistados. 
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Respecto de los Procuradores y los Abogados Particulares, 7 y 4 de ellos, 

respectivamente, no contestaron a dicha interrogante. Pero 8 de los Procuradores y 9 

Abogados Particulares si respondieron en escala, obteniendo como consecuencia una 

gran variedad de opiniones respecto de cual debe ser el criterio más importante a 

considerar y cual debe ser el de menor preeminencia. Sólo dos de los Abogados 

Particulares consideran que todos los criterios deberían tener la misma importancia, 

opinión que compartimos, ya que no debe dejarse de lado ninguno de ellos por que 

entonces no se determinaría la medida conforme a derecho.  

 

Y siendo el caso que nuestra investigación versa sobre la aplicación de la medida de 

internamiento y la duración de ésta,  y que uno de nuestros puntos centrales es la 

aplicación que los Jueces de Menores realizan del art. 63 C. Pn., hemos encontrado en 

las sentencias que en algunas ocasiones son mencionados los criterios que ésta 

disposición establece; pero que en la mayoría de los casos hay que deducirlos, labor que 

hemos podido llevar acabo sólo por el estudio de dichas sentencias; pero que una 

persona que no tiene conocimientos jurídicos y que con la sola lectura de ellas, no puede 

advertirlos. Consideramos conveniente citar un comentario emitido por una Fiscal de 

Menores, la cual expresó que los Jueces de Menores no admiten ninguno de estos 

criterios en sus alegatos y que por tanto, ella no los considera. 

 

5. ¿En qué porcentaje los Jueces y las Juezas de Menores aplican medidas y tiempos 

desiguales a delitos iguales?  

Medida 
Porcentual 

Fiscales  
Defensores 

Públicos 
Abogados 

particulares 
Totales  Porcentaje 

10-20% 5 3 4 12 27 

20-30% 1 0 1 2 4 

30-40% 3 3 1 7 16 

40-50% 0 2 3 5 11 

50% o más 3 5 5 13 29 

No contesta 3 2 1 6 13 

TOTAL 15 15 15 45 100 
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cuadro 5 

 

Es de vital importancia destacar que en ocasiones los jueces pierden la perspectiva para 

valorar la medida de internamiento, ya que dejan de lado los principios, convenciones, 

grados de participación y  la naturaleza del delito, etc. estableciendo medidas y tiempos 

desiguales a delitos iguales, debiéndose observar la ponderación de los bienes jurídicos 

protegidos en cuestión, reflejándose así lo siguiente: que la aplicación de medidas y 

tiempos desiguales a delitos iguales,  del 10%- 20% de los fiscales opinan con un  33% 

que los jueces la aplican de esa manera; a diferencia del pensamiento de los 

procuradores y abogados particulares que creen que lo aplican del 50% a mas;  

obteniendo de cada uno de ellos el 33%. 

 

Del total obtenido, tenemos que el 27% de todos los abogados que consideran que se 

aplican del 10%-20% y del 50% a mas  con un 29%  que es el mayor de todos, 

concluyendo así que es de esa manera que los Jueces y Juezas aplican la medida y 

tiempos desiguales a delitos iguales. 
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5. ¿En qué porcentaje considera usted que los Jueces y Juezas de Menores respetan 

el Principio de Determinación de la Pena al momento de imponer el quantum de 

la medida de internamiento?  
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Al cuestionar a los Fiscales, Procuradores y Abogados Particulares en cuanto al respeto 

que los Juzgadores de Menores muestran al principio de determinación de la pena al 

momento de imponer la medida de internamiento y el tiempo de ésta; de las respuestas 

posibles el 53% opina que tal respeto se da en un 50% o más, al igual que los segundos 

con un 47% y los terceros se manifiestan con un 47 % la misma opinión. 

 

Medida 
Porcentual 

Fiscales  
Defensores 

Públicos 
Abogados 

particulares 
Totales  Porcentaje 

10-20% 2 0 0 2 4 

20-30% 2 1 2 5 11 

30-40% 1 4 2 7 16 

40-50% 0 2 4 6 13 

50% o más 8 7 7 22 49 

N/C 2 1 0 3 7 

TOTAL 15 15 15 45 100 
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La obtención de los porcentajes totales de las tres poblaciones, proyectan que el 49% 

considera que se da un respeto del 50% o más a este principio; le sigue el 16% que se 

inclina por la respuesta del 30- 40%, mientras que el 13% opina que se respeta de un 40-

50%. El porcentaje restante se divide entre las demás respuestas, con un 11% a los que 

consideran que es de un 20-30%; los del 10-20% con un 4%, resultando un dato peculiar 

del 7% que decidió no expresar su opinión al respecto al no contestar la interrogante 

planteada. 

 

Tal como se ha establecido con anterioridad, el principio de determinación de la pena 

consiste en un proceso que conlleva la consideración por parte del Juzgador de las 

circunstancias que rodearon el ilícito, así como de las condiciones del autor para poder 

establecer cuáles se tomarán en cuenta y cuáles serán descartadas al momento de 

establecer la pena y su duración, cobrando gran relevancia dentro del proceso mismo. De 

igual forma, en materia de menores el principio en mención también es esencial, ya que 

de él depende que al decretarse la medida de internamiento y su quantum, los Jueces y 

Juezas lo hagan en base a criterios establecidos, evitando así que se impongan sanciones 

injustas. Es por ello que partiendo de los datos anteriores, se puede concluir que la 

mayoría de los profesionales encuestados consideran que se da un respeto considerable a 

este principio por parte de los Juzgadores, pero tal situación se confirmará o negará con 

los resultados que arroje el análisis de las sentencias emitidas por los Juzgados de 

Menores, comprobándose así, que ese respeto es concreto y verdadero o todo lo 

contrario. 
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7. Cuál es el límite mínimo y máximo de internamiento que aplican los Jueces y Juezas 

de Menores en los siguientes delitos:  

Limites Mínimos 

Delitos 
menos de 

 1 año 
1 - 2 
años  

3 -4  
años 

5 - 6  
años 

7  
años no contesta 

Homicidio simple  0 0 5 12 1 3 

Homicidio agravado 0 0 1 11 6 3 

Homicidio tentado  0 11 1 3 1 5 

Violación de menor o 
incapaz 0 2 7 4 4 4 

Violación agravada 0 1 10 4 2 4 

Secuestro  0 0 5 4 6 6 

Privación de libertad 2 8 2 3 0 6 

Robo  0 7 8 3 0 3 

Robo agravado 0 7 8 3 0 3 

Agrupaciones ilícitas  2 8 2 0 0 9 

Aborto agravado  1 6 7 0 1 6 

Agresión sexual en 
menor o incapaz  0 6 9 2 0 4 

lesiones graves 1 10 4 0 0 6 

Lesiones muy graves  0 11 5 0 0 5 

Extorsión 1 7 8 1 0 4 

Tenencia ilegal de 
arma de fuego  2 12 2 0 0 5 

Posesión y tenencia 
ilegal de drogas  3 9 2 0 0 7 

Trafico de drogas  0 10 2 2 0 7 
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Se establecieron los anteriores cuadros con los límites mínimo y máximos que los tres 

grupos consideraban que se pondrían en el cometimiento de los anteriores delitos. Es de 

importancia observar que en cuanto a los limites mínimos se encuentra una gran gama 

de respuestas pero siempre evaluando la pena máxima de los 7 años de internamiento, al 

igual en la imposición de limite máximo, y es aquí donde se ve el impacto de las 

reformas al Código Penal, en cuanto a que el aumento de las penas afecta de igual modo 

Limites Máximos 

Delitos  
menos de 
1 año  

1 - 2 
años  

3 -4 
años  

5 - 6 
años  7 años  no contesta  

Homicidio simple  0 0 0 2 19 0 

Homicidio agravado 0 0 0 1 20 0 

Homicidio tentado  0 1 1 11 7 1 

Violación de menor o 
incapaz 0 1 3 5 12 0 

Violación agravada 0 0 3 7 11 0 

Secuestro  0 0 0 3 17 1 

Privación de libertad 0 2 10 3 4 2 

Robo  0 0 8 9 3 1 

Robo agravado 0 0 5 11 3 2 

Agrupaciones ilícitas  0 4 5 3 0 9 

Aborto agravado  0 3 3 5 3 7 

Agresión sexual en menor o 
incapaz  0 1 5 7 4 4 

Lesiones graves 0 2 14 0 0 5 

Lesiones muy graves  0 2 12 2 1 4 

Extorsión 0 3 7 7 3 1 

Tenencia ilegal de arma de 
fuego artesanales o de 
guerra 0 6 11 2 0 2 

Posesión y tenencia ilegal de 
drogas  0 4 9 4 0 4 

Tráfico de drogas  0 0 9 3 4 5 
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a los menores, ya que muchas veces sólo imponen el máximo que es de 7 años, pero es 

precisamente por que los Jueces y Juezas de menores no hacen un análisis profundo 

sobre o en cuanto a la imposición de la medida de internamiento. Se percibe asimismo, 

que muchos de los fiscales, procuradores y abogados particulares no respondieron 

porque, según ellos, la LPJ ya establece qué mínimos y máximos hay que imponerle al 

menor. Por lo tanto los cuadros anteriores reflejan esta situación con el número de 

fiscales, procuradores y abogados particulares que si contestaron.   

 

Respecto a esta pregunta, un grupo de 8 Fiscales, Procuradores y Abogados Particulares, 

respectivamente, no emitieron respuesta alguna, siendo una de las razones que no sabían 

como hacerlo o no disponían de tiempo suficiente para contestarla. 

 

 

8. ¿Con qué frecuencia considera que los Jueces y las Juezas de Menores aplican el 

límite máximo y mínimo establecido en la Ley Penal Juvenil para la medida de 

Internamiento? 

 

Cuadro 7 
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Frecuencia Fiscales  
Defensores 

Públicos 
Abogados 

particulares 
Totales  Porcentaje 

siempre 7 4 2 13 29 

casi siempre 4 9 5 18 40 

a veces 3 2 8 13 29 

nunca 0 0 0 0 0 

No contesta  1 0 0 1 2 

TOTAL 15 15 15 45 100 

 

El grupo de Fiscales de Menores cuestionados sobre la frecuencia con que se aplican los 

límites mínimos y máximos establecidos para la medida de internamiento en la LPJ, un 

47% manifiesta que siempre se aplican; por el contrario, los Procuradores opinan con un 

60% que es casi siempre y los Abogados Particulares con un 53% que es a veces.  

 

Al unir todas las respuestas, el resultado obtenido es que el 40% de los entrevistados 

expresa que casi siempre se aplican los límites mínimos y máximos a la medida de 

internamiento; contra un 29% que se inclinó por las opciones de siempre y a veces, 

respectivamente, y un 2% que decidió no emitir ninguna respuesta.  

 

Como sabemos, en materia de menores existen límites máximos, los cuales son, 

dependiendo de la edad del menor, de cinco y siete años. El problema radica en que no 

existe un techo mínimo dentro del cual el Juzgador pueda moverse al imponer la medida 

de internamiento. En base a los resultados obtenidos y respecto de la aplicación del 

límite máximo, estos reflejan que en la mayoría de los casos se emplea dicho límite, 

dando lugar a interpretar que los Jueces y Juezas de Menores no hacen una valoración 

real de todos los elementos que se ven involucrados dentro del proceso, aplicando sin 

distinción los techos máximos establecidos en la LPJ.  Por el contrario, al no existir 

fijación alguna de límites mínimos, queda en manos de los Juzgadores el crearlos, lo 

cual deriva en la probabilidad de que éstos sean injustos o, por el contrario, como su 

aplicación queda a discrecionalidad del Juez, estos no hagan un esfuerzo por construir 

tales límites, quedándose únicamente con los máximos. 
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En el estudio de las sentencias, los resultados obtenidos respecto al análisis que realizan 

los Juzgadores de Menores de los límites mínimos y máximos de las medidas que 

imponen, estos fueron los siguientes:  

 

Máximo 0 

Minino 0 

Sólo máximo 12 

Ambos 11 

TOTALES 23 

  

La mayoría de los menores procesados se les impuso el techo máximo, es decir, 7 años 

de internamiento (lo que concuerda con las respuestas emitidas por las poblaciones 

encuestadas), esto porque cometieron delitos que en nuestro Código Penal son 

castigados con penas considerablemente altas, como por ejemplo, el homicidio 

agravado, que es sancionado de 30 a 50 años de prisión. En materia de menores, al hacer 

uso de la aritmética penal, el tiempo oscilaría entre la mitad del máximo y la mitad del 

mínimo de la pena establecida en el C. Pn., dando como resultado de 15 a 25 años de 

internamiento. Pero es en este punto donde la legislación ha limitado el que se impongan 

este tipo de sanciones, estableciendo como techo máximo los 7 años para la medida de 

internamiento, que en el caso expuesto, el límite mínimo son 15 años, sobrepasando el 

límite máximo permitido en menores, convirtiéndose así, en techo mínimo. Esto nos da 

como resultado que el límite mínimo desaparece a causa de la ya mencionada aritmética 

penal. De igual forma sucede con los menores que son declarados de conducta 

antisocial, a los que se les impone la pena máxima que son 5 años. Esto se refleja en los 

12 casos en los que los Juzgadores se limitan sólo a mencionar los máximos; pero aún en 

los 11 casos que si se establecen, la mayoría impone el techo máximo. 

 

Al resto de menores se les imponen diversos rangos de tiempos variados, entre los que 

encontramos medidas de internamiento que oscilan entre los 6 meses y los 6 años. 
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9. Según su experiencia ¿Cuál es la legislación que toma en cuenta el Juez o Jueza de 

Menores para imponer la Medida de Internamiento? 

Cuadro 8 
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Legislación Fiscales  
Defensores 

Públicos 
Abogados 

particulares 
Totales  Porcentaje 

Constitución 0 0 1 1 2 

Ley Penal Juvenil 6 6 8 20 44 

Internacional 1 0 0 1 2 

Jurisprudencia 0 0 0 0 0 

Todas las anteriores 5 1 1 7 16 

Todas las anteriores y otras  2 0 0 2 4 

Constitución y Ley Penal 
Juvenil  

1 0 1 2 4 

 Ley Penal Juvenil y otras 0 2 1 3 7 

Ley Penal Juvenil y 
jurisprudencia 

0 2 0 2 4 

Constitución, Ley Penal Juvenil 
e Internacional  

0 0 2 2 4 

Ley Penal Juvenil e 
internacional  

0 3 1 4 9 

Constitución, Ley Penal Juvenil 
Jurisprudencia y otros 

0 1 0 1 2 

TOTAL 15 15 15 45 100 
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Esta pregunta adquiere un gran valor, ya que el Juez o Jueza al emitir su sentencia, que 

es donde establece la medida de internamiento, debería de motivarla (art. 95 de LPJ) 

teniendo que señalar los cuerpos normativos que aplica y explicar el porqué se toman en 

cuenta. Así se tiene que la legislación que toman en cuenta los Jueces y las Juezas de 

Menores al momento de imponer la medida de internamiento, según los grupos 

encuestados, son los siguientes: en su gran mayoría se considera como la más importante 

la LPJ, obteniendo un 40% de respuestas positivas por parte de los Fiscales y los 

Procuradores, respectivamente, y el 53% de los abogados particulares. Asimismo, tiene 

un gran porcentaje la opción de Todas las anteriores, que comprende LPJ, Cn., 

Jurisprudencia y legislación internacional, que para los Fiscales se encuentra con un  

33%, para los Procuradores y Abogados Particulares  con el 7%  cada uno; concluyendo 

que a pesar de todas las combinaciones que surgieron para la imposición de la medida de 

internamiento, la más aplicada es la LPJ con un 44%.  

 

De las sentencias analizadas, obtenemos los siguientes resultados:  

 

LPJ 0 

C. Pr. Pn. 0 

C. Pn. 0 

Todas las anteriores 14 

Todas las anteriores y 
otras 10 

TOTALES 24 

 

La normativa aplicada que se menciona en todas las sentencias es la Ley Penal Juvenil, 

el Código Procesal Penal y el Código Penal, pero es de hacer notar que de ellas sólo se 

limitan a mencionar artículos, sin hacer un esfuerzo por explicar por qué razón se está 

aplicando cada una de ellas.  

 

Pero no sólo las normativas anteriores son las que se aplican, ya que en algunas de las 

sentencia se mencionan otros cuerpos legales, como por ejemplo, la Constitución, La 
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Convención de los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, Código de Familia, entre 

otras; pero igual que las anteriores, solo se hace mención de las disposiciones sin 

explicarlas. Esto contradice la opinión emitida por los grupos encuestados, ya que para 

ellos la LPJ es la normativa aplicada exclusivamente. Al respecto hay que destacar que 

consideramos que lo ideal sería que aplicaran en mayor número de sentencias los 

tratados y leyes internacionales sobre menores, ya que establecen los principios y 

derechos que los protegen y sugieren los procedimientos a seguir cuando se impone la 

medida de internamiento a los menores.  

 

10. ¿En qué medida considera usted que se violentan principios y garantías a los 

menores al imponérseles el límite máximo de internamiento? 

 

Cuadro 9 
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Frecuencia Fiscales  
Defensores 

Públicos 
Abogados 

particulares 
Totales Porcentaje 

Nada 10 3 7 20 67 

Poco 4 10 2 16 27 

Mucho 0 2 4 6 0 

No contesta 1 0 2 3 7 

TOTAL 15 15 15 45 100 
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La población de Fiscales entrevistados manifiesta con un 67% que no se violentan en 

nada principios y garantías de los menores frente a la imposición del límite máximo de 

la medida de internamiento, siendo distinto el pensamiento de los Procuradores, los 

cuales también con un 67% opinan que es poca tal violación; por su parte los Abogados 

Particulares se manifestaron con un 47% que no se transgreden en nada. 

 

La globalidad de las respuestas obtenidas, muestran que un 67% considera que en nada 

se transgreden principios y garantías; el 27% opina que poco y, muy por debajo, con un 

7% aquellos que no respondieron a la interrogante. La opción de mucho no fue tomada 

en cuenta, al no obtener ninguna respuesta positiva. 

 

Tales resultados son el reflejo del rol que cada grupo desempeña dentro del proceso, esto 

en base a la opinión emitida, por ejemplo, los Fiscales respondieron que en nada, 

mientras que los Procuradores revelaron que existe en poco un grado de violación. Lo 

anterior nos lleva a concluir que la falta de observación por parte de los abogados 

conocedores del derecho de menores, no permite la detección de violaciones a principios 

y garantías que protegen a los niños y niñas durante todo el proceso; y aún más, al 

decretar la medida de internamiento y la duración de la misma. 

 

11. ¿En qué medida considera usted que los Jueces y las Juezas de Menores emiten 

resoluciones motivadas como lo establece el articulo 95 de la ley Penal Juvenil y el 62 

del Código Penal?  

 

Frecuencia Fiscales  
Defensores 

Públicos 
Abogados 

particulares 
Total  Porcentaje 

Siempre 6 4 5 15 33 

Casi siempre 6 3 2 11 24 

A veces 3 7 8 18 40 

Nunca 0 1 0 1 2 

TOTAL 15 15 15 45 100 
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Cuadro 10 
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Se establece que de los grupos encuestados, los Jueces y Juezas de Menores emiten 

resoluciones motivadas, según el art. 95 LPJ, de la siguiente manera: la frecuencia más  

seleccionada por los Fiscales fue Siempre y Casi siempre con un 40%; por el contrario, 

la frecuencia a veces es tomada por los Procuradores y Abogados Particulares con 47% 

y 53% respectivamente; haciéndose notar que los Fiscales en siempre y casi siempre 

contestan positivamente, mientras que Defensores y Abogados Particulares en mayor 

escala la opción a veces; teniéndose como conclusión un total un 40% y siempre con un 

33% con una diferencia de siete puntos; siendo que la respuesta ideal hubiese sido que 

todos contestaran que se motivan siempre, ya que esta obedece a una necesidad de 

explicar la decisión judicial comprendiendo un juicio histórico y la explicación de 

derecho que va a aplicarse, pretendiendo con ello, que conste la determinación precisa y 

circunstanciada del hecho o hechos que el Juez o Jueza consideran acreditados bajo pena 

de nulidad.  

 

La motivación de la medida en casi todas las sentencias analizadas se limita a 

únicamente mencionar las disposiciones de las legislaciones aplicadas, así como los 

fines que se persiguen con tal medida, que en su mayoría están dirigidos a la atención 

psicológica, escolar y vocacional y de orientación familiar. Esto nos hace concluir que 
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las sentencias carecen de una verdadera explicación del porqué se decreta tal o cual 

medida, siendo que, es una obligación del Juzgador el fundamentar, bajo pena de 

nulidad, las sentencias, ya que ésta debe ser motivada según el art. 95 LPJ, y 

supletoriamente se puede retomar el art. 357 C. Pr. Pn., el cual enumera los requisitos 

que debe cumplir toda sentencia de carácter penal.   

 

 

12. ¿En qué medida los Jueces valoran el principio de igualdad jurídica al momento de 

establecer la medida y el tiempo de la misma en delitos de mayor penalidad?  
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Frecuencia Fiscales  
Defensores 

Públicos 
Abogados 

particulares 
Totales Porcentaje 

Nada 0 0 1 1 2 

Poco 4 10 11 25 56 

Mucho 11 5 3 19 42 

TOTAL 15 15 15 45 100 
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De las respuestas planteadas a los grupos entrevistados, tanto los Fiscales con un 73%, 

los Procuradores con un 67% y los Abogados Particulares con un 73%,  respondieron  

que se da poco la valoración del principio de igualdad jurídica al momento de establecer 

el tiempo de la medida respecto de los delitos de mayor penalidad. 

 

Los totales obtenidos entre las tres poblaciones, tenemos que el 56% opina que el 

respeto se da poco; le sigue un 42% que se inclinó por la respuesta de mucho y sólo un 

2% opina que en nada se respeta el principio en cuestión.    

 

Tales porcentajes reflejan la poca importancia que se le da al principio de igualdad 

jurídica, cuando se presenta la situación de que al imponer la medida de internamiento a 

dos menores que han cometido el mismo hecho ilícito pero en grado de participación 

diferente, por ejemplo, de igual forma se les aplica la misma medida y sobre todo el 

mismo tiempo de internamiento, reflejando así que en muchas ocasiones no se 

individualiza cada caso en particular, sino que se siguen los mismos parámetros para 

todos. La opinión que expresa que la frecuencia con la que se respeta tal principio es 

mucha, se da en su mayoría en la de los Fiscales, lo cual es hasta cierto punto lógico, 

debido a que representan a la institución encargada de acusar a una persona del 

cometimiento de un delito, contrario al papel que desempeñan los Procuradores, el cual 

es defender al acusado.   

 

13. ¿Cuál considera usted que es la solución para evitar que el techo máximo se 

convierta en mínimo y este a su vez desaparezca en materia de menores? 

a) Reformar el artículo 15 de la Ley Penal Juvenil en cuanto a establecer un límite 

mínimo  

b) Establecer penas especificar para menor en los diferentes delitos 

c) Uniformidad en los criterios de los Jueces y Juezas, respecto al tiempo de la medida 

de internamiento. 

d) Que los Jueces y Juezas de Menores continúen aplicando como está establecido.   
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e) Todas las anteriores.  

f) Otras   

Cuadro 12 
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Opciones Fiscales  
Defensores 
Públicos 

Abogados 
particulares 

Total % 

Reforma el art. 15 LPJ para establecer 
un limite mínimo 

8 3 4 15 33 

Establecer penas especificas para 
menores en los diferentes delitos 

1 5 3 9 20 

Uniformidad de criterio  de los jueces y 
juezas respecto al tiempo de medida de 
internamiento 

2 4 5 11 24 

Seguir aplicando la legislación como 
esta establecido 

1 1 1 3 7 

Todas las anteriores   1 0 1 2 

Otras 2 1 2 5 11 

No contesta  1  0  0 1 2 

TOTAL 15 15 15 45 100 

 

En la gráfica de barras se decidió reflejar los números que corresponden a cada una de 

las opciones; así tenemos que respecto a reformar el art. 15 LPJ para establecer un límite 

mínimo, el 53% de los fiscales les parece apropiado; la solución de establecer penas 

especificas para menores en los diferentes delitos con el 33% es la salida de los 

Procuradores; y la uniformidad de criterios de los Jueces y Juezas respecto al tiempo de 

medida de internamiento, obtiene un 33% por parte de los Abogados Particulares. Es 

importante detenernos en este punto, ya que si observamos las dos opciones anteriores, 
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para los Fiscales tiene más aceptación la primera, mientras que los Procuradores 

prefieren la segunda, difiriendo en su totalidad los Abogados Particulares, que en su 

mayoría eligen la tercera opción.  

  

Es oportuno establecer que algunas personas de los grupos encuestados ofrecieron sus 

propias soluciones, como por ejemplo, los Fiscales proponen que se reformen el articulo 

2 de la LPJ, pero considerando que no es aumentando las penas como se va a reducir la 

delincuencia juvenil, sino con más educación (involucrando diversas instituciones y 

principalmente a la familia), otra seria que se incremente la pena máxima atendiendo la 

gravedad del delito; respecto de los Procuradores se tiene que hay casos especiales en 

que debe tratarse como adulto (creemos que esta propuesta es atentatoria contra lo 

estipulado en el derecho internacional y hasta de nuestra Constitución, tomando en 

cuenta que viene de la petición de un Procurador que, son los que en muchos casos 

defienden los derechos de los menores en conflicto con la ley penal).  Los Abogados 

Particulares exponen que se aplique en cuanto a la medida a determinar, dependiendo 

del tipo de delito o el bien jurídico lesionado, forma de participación social, educativo y 

familiar según los artículos 15, 2, 17 y 32 de la LPJ; que la ley se aplique de igual 

manera para todos los menores sin importar la clase social a la que pertenezcan.  

 

De la totalidad de personas encuestadas, se concluye que el 33% prefieren la primera 

opción, el 24% se inclina hacia la tercera; el 20% hacia la segunda, el 7% elige la cuarta 

salida, y con un 11% aquellos que, como se ha mencionado, se les dio la oportunidad de 

expresar sus propias soluciones a la problemática planteada.  
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5.3  Otros aspectos analizados de las Sentencias de los Juzgados de 

Menores de San Salvador 

 

1. Procedencia de las sentencias de los Juzgados de Menores de San Salvador 

 

 De todas las sentencias analizadas 

tenemos un total de 26 menores 

procesados 

 

 

 

2. Generalidades de los Menores en conflicto con la Ley Penal  

Sexo       Edad 

Masculino 26 

Femenino  0 

 

 

 

 

Escolaridad 

 
Primer Ciclo (1°, 2° y 3° grado)  8 

Segundo Ciclo (4°, 5° y 6° grado) 10 

Tercer ciclo (7°, 8° y 9° grado) 3 

Bachillerato 0 

nunca asistieron a la escuela 3 

No consta en sentencia 2 

TOTALES 26 

 

 

 

 

 

 

Domicilio o Lugar donde vive   

San Salvador 7 

Ilopango 1 

Tonacatepeque 1 

Apopa 5 

Ciudad Delgado 1 

Aguilares 3 

Rosario de Mora 1 

TOTALES 19 

 

 

 

Juzgado de 
Menores 

Total de 
Sentencias 

1° de Menores 3 

2° de Menores 3 

3° de Menores 10 

4° de Menores 4 

Totales  20 

14 años o menos  0 

15 años  3 

16 años 8 

17 años  15 

TOTALES 26 
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Trabaja 

SI  9 

 NO  17 

TOTALES 26 

 

Drogadicción     Pertenencia a Pandillas  

Si 5 

No 21 

TOTALES 26 

 

 

 

Falta de vivienda 

 

 

 

 

 

 

Responsables   

 

 

 

 

 

Ausencia de Padres  

 

Padre  10 

Madre  4 

Ambos 4 

Tiene ambos 
padres 8 

TOTALES 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si  14 

No 12 

TOTALES 26 

Si  6 

 No  20 

TOTALES 26 

Ambos padres 6 

Padre 3 

Madre 9 

Abuelo/Abuela 1 

Tíos/ tías 3 

Abuelo/a y tíos/as 1 

Hermana/o 1 

Madre y Padrastro 1 

No tiene 
responsable 1 

TOTALES 26 
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Se analizaron sentencias de los diferentes Juzgados de Menores de San Salvador, tal 

como se refleja en el primer cuadro. De los 26 menores procesados en dichas sentencias, 

éstos son todos de sexo masculino, así mismo, éstos comprenden las edades entre los 15 

a los 17 años al momento de cometer el hecho tipificado como delito. Respecto de sus 

domicilios, encontramos una diversidad de lugares de donde provienen los menores 

procesados, siendo algunos de ellos San Salvador, Apopa y Aguilares entre otros, los 

cuales en su mayoría son de zonas que el los últimos tiempos se han caracterizado por 

poseer un alto índice de delincuencia y criminalidad, lo que facilita el hecho que los 

menores se involucren en problemas que como consecuencia los enfrenta con la ley.    

  

En lo que concierne a la escolaridad de los menores, la mayoría de ellos refleja un 

proceso escolar deficiente y con falta de continuidad, ya que de los 26 menores, 10 de 

ellos estaban en segundo ciclo y 8 se encuentran en el tercer ciclo; lo que indica que sus 

conocimientos básicos son  limitados en relación a su edad cronológica. Otro aspecto a 

destacar es que no sólo no asisten a un centro educativo, sino que la mayoría de ellos no 

tiene un trabajo estable  (17 menores); y pocos son los que se dedican a realizar algún 

tipo de actividad como labores agrícolas, ventas ambulantes, jornaleros etc.  

 

Al someter al análisis cuales eran las actividades que realizaban cuando trabajaban 

encontramos que seis de ellos eran vendedores ambulantes, cuatro de ellos se dedicaban 

a actividades agrícolas y alguno de ellos hacia trabajo eventuales, quehaceres 

domésticos o asiste a un taller de pintura y trece de ellos respondieron que no realiza 

ninguna actividad.   

 

Un dato curioso es que la mayoría de ellos (21 menores), se caracteriza por no consumir 

ningún tipo de drogas o sustancias psicotrópicas o, por lo menos no se refleja en las 

sentencias, a diferencia de 5 menores que si lo hacen y se dejó constancia de ello. En 

cuanto a la pertenencia a pandillas, un buen número de ellos se encuentra asociado a una 
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mara (14 menores), y 12 de ellos no son parte de pandillas, lo que nos muestra que no 

sólo jóvenes pandilleros son los que cometen hechos delictivos. 

 

Respecto de la falta de vivienda, es importante señalar que la mayoría de ellos posee un 

lugar donde vivir, y  sólo 6 de ellos no cuentan con ello, esto no significa que tengan un 

hogar, ya que en su totalidad, 10 de ellos no cuentan con una figura paterna, mientras 

que 4 menores sufren de la ausencia de madre e igual número carece de ambos; 8 

menores cuentan con ambos padres, aunque no significa que se preocupen por ellos, 

pues en su mayoría son niños descuidados y sin atención. Todo lo anterior también 

refleja que la responsabilidad de los menores recae, en su gran mayoría, en las madres de 

ellos y un mínimo de ellos es que la responsabilidad recae en ambos padres, aunque no 

sean ellos los que cuidan a los menores.   

 

3. Generalidades de los delitos 

 

Clase de Delito Nº 

Extorsión 1 

Robo 5 

Violación agravada 1 

Homicidio Simple 2 

Homicidio agravado 10 

Portación ilegal de arma de fuego casera o artesanal  1 

Tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego 1 

Violación en menor o incapaz 1 

Robo agravado y otras agresiones sexuales 2 

Homicidio agravado y agrupaciones ilícitas  1 

Posesión y tenencia de drogas 1 

TOTALES 26 

 

Tipo del Hecho cantidad 

Consumado 24 

Imperfecto o tentado 2 

TOTALES 26 
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Grados de Responsabilidad   Circunstancias que  

Modifican la responsabilidad penal 

 

Autor directo  21 

Coautor 2 

Autor 
indirecto  0 

Instigadores 0 

Cómplice 
necesario 1 

Cómplice no 
necesario  2 

TOTALES 
 

26 

Agravantes 14 

Atenuantes  0 

Excluyentes de 
responsabilidad  0 

No se modifica la 
responsabilidad penal  12 

TOTALES 26 

 

En lo que se refiere a los delitos cometidos por los menores, existe una alta tendencia a 

aquellos que implican la lesión del bien jurídico de la vida, ya que el delito de homicidio 

agravado fue el que en su mayoría llevaron a cabo los menores con un total de 10 casos. 

Le sigue el delito de robo con 5 casos; el de homicidio simple con 2, al igual que el de 

robo agravado y otras agresiones sexuales. Estos últimos fueron valorados como 

concurso real de delitos. Los delitos restantes son variados, entre los cuales se 

encuentran violación agravada, violación en menor o incapaz, posesión y tenencia de 

drogas, portación y tenencia de arma de fuego o artesanal, con una frecuencia de 

cometimiento menor que los anteriores. Es importante señalar que en el delito de 

homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, no fue valorado como un concurso de 

delitos, pero si fue declarado responsable por ambos delitos.  

 

En cuanto a los hechos punibles, los delitos fueron casi en su totalidad consumados, con 

un número de 24, contra sólo dos casos que fueron en grado de tentativa o imperfectos. 

Asimismo, podemos observar que el grado de participación de los menores en la 

comisión de los ilícitos es en calidad de autor directo, con un número de 21 menores 
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procesados. Sólo 2 de ellos participaron en los hechos en calidad de coautores y 

cómplices no necesarios, respectivamente; y sólo uno en grado de cómplice necesario. 

 

En relación a las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, encontramos 

que sólo se toman en cuenta o se mencionan las agravantes, con 14 casos que presentan 

tal situación y en 12 de ellos no se modifica la responsabilidad de los menores. Es 

importante señalar que en ningún caso se presentaron atenuantes que valorar.  

 

4. Estudio Psicosocial 

 

Conclusiones del Estudio Psicosocial 

Las conclusiones generales que expresan los estudios psicosociales, se refieren en su 

mayoría a las condiciones y ambientes familiares en las que se han desarrollado los 

menores, por ejemplo, si existe ausencia de los padres, quien es su responsable, que la 

mayoría de los familias son disfuncionales, el estado en el que se encuentran las 

relaciones familiares, etc. Asimismo evalúan las conductas personales de los menores en 

su entorno, los cuales con frecuencia presentan caracteres agresivos, impulsivos, con 

baja autoestima, no reconocen figuras de autoridad, etc., influyendo esto en la deserción 

escolar de la mayoría de ellos. En casos particulares, como violaciones, se evalúan las 

conductas sexuales que presentan los menores, concluyendo que no poseen o no han 

desarrollado una madurez sexual. 
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Determinación de la Medida recomendada por el Estudio psicosocial 

Orientación y apoyo 
sociofamiliar 0 

Amonestación  0 

Imposición de reglas de 
conducta 0 

Servicio de la comunidad 0 

Libertad asistida 1 

Internamiento 10 

Otras 0 

No sugiere ninguna 
medida  15 

TOTALES 26 

 

En la mayoría de casos, no se dan recomendaciones o sugerencias que puedan ayudar al 

mejoramiento de la conducta del menor, por el contrario sólo se establece que tipo de 

media se le debe imponer. En los pocos casos en que si se recomiendan actividades que 

ayuden al menor a rectificar su comportamiento, se sugirió que sus responsables 

enfrenten problemas con drogas y que se informe al Juzgado sobre la condición del 

menor; asimismo que éste aprenda un oficio continuando con sus estudios y, aunado a 

ello, que se brinde atención psicológica. Dentro de las medidas recomendadas por el 

estudio psicosocial, tenemos que en mayor escala se sugiere el internamiento, excepto en 

un caso en particular, que se recomendó una medida en libertad debido a que el menor 

nunca antes había presentado una conducta antisocial. En conclusión, se ha observado 

que en casi todos los estudios psicosociales no recomiendan ninguna medida a imponer 

al menor. 

 

5. Análisis de los Principios aplicados en las Sentencias 

 

Respecto de los principios aplicados, tanto sustantivos como procesales, en las 

sentencias analizadas puede observase que no se explica ni siquiera uno de ellos; por lo 

Recomendaciones   

Si  7 

No 19 

Totales  26 
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que éstas carecen de herramientas que permitan una interpretación más clara y objetiva. 

Aunque ninguna de las sentencias manifiesta principios explicados, algunas si 

mencionan ciertos principios aplicados al momento de emitir un fallo, siendo los más 

frecuentes el de culpabilidad, responsabilidad e interés superior del menor, inmediatez y 

comunidad y libertad de prueba. 

 

Por tanto, se puede concluir que la situación más común que se presenta en las 

sentencias es que sólo se señalan artículos de diversos cuerpos legales, siendo los más 

frecuentes los nacionales y algunas veces los internacionales, en los cuales se establecen 

los principios sustantivos y procesales, pero no se manifiesta con exactitud cuáles de 

ellos se están aplicando. 

 

6. Fallo 

Resolución definitiva                                        Medida aplicada 

 

Internamiento 19 

Medida en libertad 1 

Internamiento y 
medida en libertad  4 

TOTALES 24 

 

 

De los 26 menores procesados en los diferentes delitos, a 21 de ellos se les declaró 

responsables de los delitos cometidos, esto debido a que son menores que al momento de 

realizarla infracción sus edades oscilaban entre los 16 y 17 años cumplidos; mientras que 

a 3 menores se les estableció la conducta antisocial, pues sus edades comprendían los 12 

a 15 años cumplidos al momento de infringir la ley; según lo establece los arts. 2 inc. 2 y 

3, y 95 lit. a) y b) LPJ. Sólo dos de ellos fueron declarados absueltos. 

 

Declaración 
responsable (16 a 18 
años) 21 

Conducta antisocial 
(12 a 16 años) 3 

Absueltos  2 

TOTALES 26 
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En lo que concierne a las medidas aplicadas a los menores en conflicto con la ley penal, 

es importante señalar que a 19 de ellos les fue impuesta la medida de internamiento; a 4 

menores se les decretó más de una medida, cumpliendo primero con la medida de 

internamiento y posteriormente la de libertad asistida. Sólo a un menor se le decretó 

medida en libertad. De lo observado, podemos concluir que los Jueces de Menores 

aplican en la mayoría de casos la medida de internamiento, sin distinguir el bien jurídico 

protegido, cuando ésta debería de ser ordenada de forma excepcional, tal como lo 

establece la legislación nacional e internacional en materia de menores. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

A través del desarrollo del presente trabajo, hemos acumulado varias impresiones del 

quehacer de los Juzgados de Menores de San Salvador, de las cuales vamos a  exponer 

las que marcaron la investigación.  

 

1. Se observa contradicción en algunas disposiciones respeto al proceso penal juvenil 

ya que una o mas disposiciones regulan el mismo aspecto de diferente manera, 

dando lugar o diferentes formes de interpretación a la misma  institución jurídica.  

 

2. Se aplica inadecuadamente el principio de supletoriedad de la LPJ no se utilizan los 

criterios de determinación de la pena establecidos en el art. 63 del C. Pn. Y los 

grados de participación en un delito (Arts. 32-38) cometido por los menores, 

respecto del C. Pr. Pn. se encuentran algunos artículos que no enlazan en la LPJ 

desnaturalizando así el proceso.   

 

3. Falta de motivación de las sentencias, según el art. 95 LPJ, lo cual es un requisito 

necesario y obligatorio para los Jueces, con el fin de lograr una aplicación razonada 

del derecho que exprese las razones que los han llevado a adoptar una determinada 

decisión y no otra. De allí el compromiso que adquieren las Juzgadoras de Menores, 

ya que no solo deben manifestar la ruta critica recorrida para arribar a la decisión ya 

sea de absolver o de imponer una determinada medida al menor, sino razonando y 

justificando las cuestiones de hecho y de derecho, considerando importante que los 

Jueces de Menores fundamenten las sentencias, pues al no hacerlo dicha resolución 

está bajo pena de nulidad, según el art. 130 del C. Pr. Pn.  
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4. Se advierte la inobservancia de los operadores de la motivación de las sentencias en 

cuanto a realizar las delimitaciones cualitativas, cuantitativas y condiciones objetivas 

en las que el menor debe de cumplir las medidas impuestas.  

 

5. No se presta atención a la finalidad de la medida que es educar en responsabilidad  

ya que se dejan de lado los grados de participación y consumación del hecho  

imponiendo medidas por igual, buscando reprimir mas al menor, atentando con el 

principio de igualdad jurídica y de individualización de la pena.  

 

6. En los tribunales de menores se observa que en los delitos de mayor gravedad solo se 

toma en cuenta el limite máximo para imponer la medida de internamiento.  

 

7. Enfrentamos dificultades en la recolección de información, debido a la falta de 

colaboración por parte de los titulares de los Tribunales de Menores de San 

Salvador, a pesar de hacerles saber que la investigación era con fines didácticos. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Reordenar algunas disposiciones en la Ley Penal Juvenil en lo que respecta a las que 

contemplan el proceso de menores, y en especial aquellas que expresan 

contradicciones,  con el fin que sea clara y comprensible sin lugar a dar 

interpretaciones erróneas.  

 

2. Que los operadores del sistema presten mayor atención a la parte sustantiva del 

derecho penal para que las sentencias sean más apegadas a derecho.  

 

3. Generar debate en cuanto a los criterios utilizados para determinar las medidas en los 

Juzgados de Menores de San Salvador para así lograr una mayor equidad en la 

repartición de justicia.  

 

4. Que los aplicadores del sistema en materia de menores le presten mayor atención a 

los grados de participación de los menores cuando éstos han cometido un hecho 

delictivo, con el objeto que las medidas que se impongan sean acordes a los 

principios de proporcionalidad e igualdad. 

 

5. Capacitar a los Jueces y Juezas de Menores, en cuanto a tomar todos los aspectos 

fácticos y jurídicos para obtener así una verdadera  fundamentación en las 

sentencias, logrando con ello una explicación del cuerpo normativo aplicado, tanto 

derecho interno como internacional y sustentar de manera clara el quantum de la 

medida.  

 

6. Que se privilegie el Régimen de especialidad en los procuradores y fiscales, ademas 

que se les instruya en cuanto a aplicación de tanto del derecho sustantivo como 

procesal y la supletoriedad que presenta este en las diferentes materias; del mismo 
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modo que se incluya la cátedra del derecho penal juvenil dentro de los planes de 

estudio de las universidades, para que el proceso de especialización inicie en la 

universidad.  

 

7. Que exista una mayor apertura y colaboración por parte de los Tribunales de 

Menores, en relación a facilitar información con fines científicos. 
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ANEXOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS JUECES Y JUEZAS DE MENORES 

 

Respetuosamente lo(a) saludamos y nos dirigimos a ustedes, manifestándole que somos 

alumnas de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El 

Salvador, actualmente desarrollando nuestro trabajo denominado “Análisis de los 

criterios aplicados por los Jueces de Menores en la determinación de la medida de 

internamiento en forma definitiva” por lo cual le solicitamos atentamente su 

colaboración al contestar el siguiente cuestionario:  

 

1. Que criterios   razona para establecer la Medida a imponer: 

Penalidad ______                       Gravedad ______ 

Proporcionalidad ______              Necesidad _______ 

 

2. En que consiste el principio de proporcionalidad:_____________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

3. En que cuerpo normativo se Regula el principio de proporcionalidad: 

1. Ley Penal Juvenil _____________ 

2. Código Procesal Penal ___________ 

3. Convención de Derechos del Niño ____________ 

4. Reglas de Beijing ___________ 

 

4. Que escala de importancia según su opinión daría a los criterios del artículo 63 del 

Código Penal respecto de la imposición de la medida de internamiento:  

La existencia del daño y del peligro efectivo provocados: ____________ 
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La calidad de los motivos que impulsaron el hecho:____________ 

La mayor o menor comprensión del carácter ilícito del hechos: __________ 

Las circunstancias que rodean el hecho y en especial, las económicas, sociales y 

culturales___________ 

Las circunstancias atenuantes o agravantes, aun cuando la ley no las considere con 

elementos del delito o como circunstancias especiales ________ 

 

5. Que aspectos toma en cuenta para establecer la medida a imponer: 

La existencia del daño y del peligro efectivo provocados: ____________ 

La calidad de los motivos que impulsaron el hecho:____________ 

La mayor o menor comprensión del carácter ilícito del hechos: __________ 

Las circunstancias que rodean el hecho y en especial, las económicas, sociales y 

culturales___________ 

Las circunstancias atenuantes o agravantes, aun cuando la ley no las considere con 

elementos del delito o como circunstancias especiales ________ 

 

6. Que aspectos personales del menor toma en cuenta al momento de establecer la 

medida a  imponer:  

Ausencia de padre o  madre __________    Ausencia de ambos padres     ___________ 

Adicción a drogas __________________   Pertenencia a pandillas _________________ 

Situación económica ________________   Escolaridad _____________________ 

Actividad laboral ___________________ 

 

6. Que normas aplica al momento de imponer la medida: 

La ley Penal Juvenil _____________   Código Penal _____________ 

Código Procesal Penal ___________    Otros. ___________ 

 

7. Que aspectos toma en cuenta para determinara el quantum de la medida a imponer: 
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1. Circunstancias agravantes ________ 

2. Circunstancias atenuantes. _________ 

 

8. Que factores son determinantes para imponer el limite máximo de la pena en los 

delitos graves y no graves sin distinción: 

Autor directo ______                        Coautor ______ 

Autores mediatos_________             Instigadores__________ 

Cómplices________ 

 

9. Tiempo mínimo y máximo a imponer en los siguientes delitos:  

                                                                Mínimo                                 Máximo  

 Homicidio simple                            ___________                         ___________ 

 Homicidio agravado                        ___________                         ___________ 

 Homicidio Tentado                          ___________                         ___________ 

 Violación en menor o Incapaz         ___________                         ___________ 

 Violación agravada                           __________                          ___________ 

 Secuestro                                          ___________                         ___________ 

 Privación de Libertad                       ___________                         ___________ 

 Robo                                                 ___________                         ___________ 

 Robo agravado                                  ___________                        ___________ 

 Asociaciones ilícitas                         ___________                        ___________ 

 Aborto agravado                               ___________                         ___________ 

 Agresión sexual en menor o incapaz  ____________                     ___________ 

 Lesiones graves                                 ___________                         ___________ 

 Lesiones muy graves                         ___________                         ___________ 

 Extorsión                                           ___________                          ___________ 

 Tenencia ilegal de armas de fuego 

Artesanales o de guerra                      ___________                         ___________ 
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 Tenencia ilegal de drogas                  ___________                          ___________ 

 Trafico de drogas                               ___________                          ___________ 

 

10. En que porcentaje influyen las ultimas reformas al Código Penal en el 

establecimiento del quantum de la pena al imponer la medida de internamiento. 

10% al 20%   __________    20% al 30%   __________ 

30% al 40%   __________    40% al 50%   __________ 

50% a mas    __________ 

 

11. En que medida se valora el principio de igualdad jurídica al momento de establecer 

la medida y el tiempo de la misma en los delitos de mayor penalidad:  

Nada___________   Poco____________ Mucho ______________ 

 

12. Cual consideraría usted que es la solución para evitar que el techo máximo se 

convierta en mínimo e este a su vez desaparezca en materia de menores:  

1. reformar el articulo 15 de la Ley Penal Juvenil en cuanto a establecer un limite 

mínimo ___________ 

2. Establecer penas especificar para menor en los diferentes delitos. ____________ 

3. Uniformidad en criterio de los Jueces y Jueza respecto al tiempo de medida de 

internamiento. ___________ 

4. Que se continué aplicando como esta establecido  __________ 

5. otras ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS Y LAS FISCALES, ABOGADOS                         

Y ABOGADAS Y DEFENSORES PUBLICOS DE MENORES. 

 

 

Sr. (a) Fiscal de Menores, abogados/as y defensores públicos de Menores de la 

Ciudad de San Salvador. 

Nos dirigimos a su persona muy respetuosamente, manifestándole que somos alumnos 

de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, 

actualmente desarrollando nuestro trabajo de investigación denominado “Análisis de los 

criterios aplicados por los jueces de menores en la determinación de medida de 

Internamiento de forma definitiva, por lo cual solicitamos respetuosamente su 

colaboración al contestar el siguiente cuestionario. 

 

1. ¿Cuáles considera que son los fines que se persiguen cuando se solicita la medida de 

Internamiento?  

R/ Sociales __________ Procesales ____________ Educativos _______________ 

 

2. ¿Considera usted que los criterios legales establecidos en el articulo 63 del Código 

Penal deberán ser considerados por los jueces y las juezas de menores al momento de 

imponer la medida de internamiento? 

R/     Si__________      No__________ 

 

Si su respuesta es afirmativa que otros aspectos considera que se aplican: 

Económicos ________                 Sociales _________ 

Culturales _________                  Religiosos _________ 
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3. Con que frecuencia considera usted que los jueces y juezas de menores valoran el 

grado de participación al momento de imponer la medida de internamiento y el tiempo 

de esta:  

Siempre ___________                  Casi siempre ________ 

A veces ___________                   Nunca  ___________ 

 

4. ¿Que escala de importancia, según su opinión, le daría a los criterios del articulo 63 

del Código penal respecto de la imposición de la medida de internamiento?  

1) la existencia del daño y del peligro efectivo provocados _______________ 

2) la calidad de los motivos que impulsaron al hecho ________________ 

3) la mayor o menor comprensión del carácter ilícito del hecho ____________ 

4) las circunstancias que rodean el hecho y en especial, las económicas, sociales y  

culturales __________________ 

5) las circunstancias atenuantes o agravantes, aun cuando la ley no las considere con 

elementos del delito o como circunstancias especiales. ____________ 

 

5. En que porcentaje los Jueces y las Juezas de Menores aplican medidas y tiempos 

desiguales a delitos iguales?  

10% al 20%   __________      20% al 30%   __________ 

30% al 40%   __________      40% al 50%   __________ 

50% a mas    __________ 

 

6. En que porcentaje considera usted que los Jueces y Juezas de menores respetan el 

Principio de Determinación de la Pena al momento de imponer el quantum de la medida 

de internamiento?  

10% al 20%   __________      20% al 30%   __________ 

30% al 40%   __________      40% al 50%   __________ 

50% a mas    __________ 
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7. cuanto es el límite mínimo y máximo de internamiento que aplican los Jueces y 

Juezas de Menores en los siguientes delitos:  

                                                                Mínimo                                 Máximo  

 Homicidio simple                            ___________                         ___________ 

 Homicidio agravado                        ___________                         ___________ 

 Homicidio Tentado                          ___________                         ___________ 

 Violación en menor o Incapaz         ___________                         ___________ 

 Violación agravada                           __________                          ___________ 

 Secuestro                                          ___________                         ___________ 

 Privación de Libertad                       ___________                         ___________ 

 Robo                                                 ___________                         ___________ 

 Robo agravado                                  ___________                        ___________ 

 Asociaciones ilícitas                         ___________                        ___________ 

 Aborto agravado                               ___________                         ___________ 

 Agresión sexual en menor o incapaz  ____________                     ___________ 

 Lesiones graves                                 ___________                         ___________ 

 Lesiones muy graves                         ___________                         ___________ 

 Extorsión                                           ___________                          ___________ 

 Tenencia ilegal de armas de fuego 

Artesanales o de guerra                      ___________                         ___________ 

 Tenencia ilegal de drogas                  ___________                          ___________ 

 Trafico de drogas                               ___________                          ___________ 

 

8. ¿con que frecuencia considera que los jueces y las juezas de menores aplican el limite 

máximo y mínimo establecido en la Ley Penal Juvenil para la medida de Internamiento? 

Siempre ______________      Casi siempre __________ 

A veces ______________       Nunca _______________ 
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9. según su experiencia ¿Cuál es la legislación que toma en cuenta el Juez o Jueza de 

Menores para imponer la Medida de Internamiento? 

Constitución ___________   Ley Penal Juvenil _________ 

Internacional ____________   Jurisprudencia _____________ 

Otros__________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. ¿En que medida considera usted que se violenta principios y garantías a los menores 

al imponérseles el limite y máximo de internamiento? 

  Nada_____________    Poco ______________ Mucho______________ 

11. ¿en que medida considera usted que los Jueces y los Juezas de Menores emiten 

resoluciones motivadas como lo establece el articulo 95 de la ley Penal Juvenil y el 62 

del Código Penal?  

Siempre __________   Casi siempre __________ 

A veces _________   Nunca _________ 

12. ¿en que medida los jueces valoran el principio de igualdad jurídica al momento de 

establecer la medida y el tiempo de la misma en delitos de mayor penalidad?  

 Nada ___________   Poco____________ Mucho__________ 

13. Cual Considera usted que es la solución para evitar que el techo máximo se convierta 

en mínimo y este a su vez desaparezca en materia de menores. 

 1. reformar el articulo 15 de la Ley Penal Juvenil en cuanto a establecer un limite 

mínimo ___________ 

2. Establecer penas especificar para menor en los diferentes delitos. ____________ 

3. Uniformidad en criterio de los Jueces y Jueza respecto al tiempo de medida de 

internamiento. ___________ 

4. Que los Jueces y Juezas de menores continúen aplicando como esta establecido  

__________ 

5. otras ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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FICHA DE ANALISIS DE SENTENCIAS 

 

 

Juzgado ____________________ Menores de San Salvador. 

Sexo ________________                                 

Edad_________________ 

Domicilio  o lugar donde vive_______________ 

Escolaridad ____________ 

Trabajo  Si___________   No____________    

Actividad que realiza ___________________ 

Drogadicción Si _________   No__________ 

Pertenencia a pandillas Si _____   No______ 

Falta de vivienda  Si ________   No________ 

Ausencia de padres:  Padre_________ Madre_________   Ambos________ 

Responsable: __________________ 

 

 Delito: ______________________________________________ 

Consumado___________   Imperfecto o tentado_____________  

 

 Grado de Participación:   

Autor directo ____________ 

Coautor ________________ 

Autor mediato ___________ 

Instigadores_____________ 

Cómplices: ______________ Necesario _____________ 

                                                 No necesario __________ 
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 Circunstancias que modifican la responsabilidad penal:  

Agravantes __________________ 

Atenuantes__________________ 

Excluyentes de responsabilidad ______________ 

 

 Estudio Psicosocial: 

Conclusiones____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Recomendaciones   Si________ No__________ 

¿Cuáles?________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Determinación de la medida:________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 Criterios Observados para establecer la medida  Si______  No_______ 

Drogadicción ___________________ 

Pertenencia a pandillas ___________ 

Falta de padres  _________________ 

Falta de vivienda ________________ 

Deserción escolar _______________ 

Reincidencia ___________________ 

Si trabajo______________________ 

No trabaja _____________________ 

Otros _________________________ 

 

 Motivación de la medida __________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

Principios Explicados _______________; _____________; _____________; 

_______________; _______________ ; ______________ ; _______________;  

____________ 

Principios Mencionados ______________ ;   _____________  ; ___________; 

____________ 

  _________________ ; _______________ ; ______________ ;   ___________ ; 

____________ 

 

 Criterios para establecer el tiempo de la medida:  

La existencia del daño y del peligro efectivo provocados: ______________ 

La calidad de los motivos que impulsaron al hecho: __________________ 

La mayor o menor comprensión del carácter ilícito del hecho: _____________ 

Circunstancias que rodean el hecho y, en especial las económicas, sociales y culturales 

______________ 

Las circunstancias atenuantes o agravantes,  cuando la ley no las considere como 

elementos del delitos o como circunstancias especiales _______________ 

 

 Fallo :  

Resolución Definitiva:  

Declarado Responsable (16 a 18 años) ____________________ 

Conducta Antisocial (12 a 16 años) _______________________ 

 

 Medida aplicada:  

Internamiento   Si___________  No___________ 

Medida en libertad ________________________ 

 

- tiempo_________ 
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- existencia del análisis del articulo 15 de la Ley Penal Juvenil: 

Establece: máximo ___________  Mínimo _____________ Solo Máximo __________ 

- Que normas se aplican: 

La ley Penal Juvenil _____________   Código Penal _____________ 

Código Procesal Penal ___________    Otros. ___________ 

Mencionados____________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Explicados 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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SENTENCIAS 
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