N° 7 Mes de Julio 2019

“Situación actual del Principio de Especialidad
En la Jurisdicción Penal Juvenil”, San Miguel
La Corte Suprema de Justicia a través de la Unidad de Justicia
Juvenil, se trasladó a la ciudad de San Miguel, para reunirse
con operadores del Sistema Penal Juvenil y el Sistema de
Protección Social de Derechos de la Niñez, a fin de conversar
y analizar, en un Video Foro Regional el tema: “El Principio de
Especialidad, sus avances y retrocesos”, con ambas ramas de
intervención, en el marco de Protección Integral de los
Derechos de la Niñez y Adolescencia, Justicia Juvenil y
Restaurativa.
En esta oportunidad la Unidad hizo la presentación de un
video que contiene una ponencia a cargo del Doctor en
Derecho, Emilio García Méndez, quien es de origen argentino
especialista en el tema de niñez y adolescencia y que fue
grabado en un Congreso de Conmemoración de los 18 años
de Justicia Juvenil en Costa Rica. En la apertura de la actividad
participaron el Lic. Oscar Alirio Campos, Coordinador de la
UJJ, el Lic. Víctor Meléndez, Juez de Menores de San Miguel
y el Lic. Jorge González Méndez, hicieron una reflexión sobre
el contenido del video y la explicación de la metodología de
la actividad estuvo a cargo del Lic. Fernando Romero de la
UJJ.
El Lic. Oscar Campos, coordinador de la UJJ, dijo: “…para
nosotros esta actividad es como traer un extracto de
reflexiones de la especialidad de la justicia juvenil, para saber
entender y dejarnos un poco alentar por un experto como
Emilio García Méndez y también la resonancia que pueda
venir de los compañeros y compañeras que van a generar
unas reflexiones en torno a lo que escuchemos. Pero estos
aportes de algún modo sintetizan lo fundamental que
significa ese trato diferente enmarcado en legislación
nacional e internacional para nuestros jóvenes y sobre todo
el sentido que tiene”,expresó el Coordinador de la UJJ.
El Juez de Menores de San Miguel, Lic. Víctor Meléndez,
expresó: el doctor Emilio García Méndez, es un referente
latinoamericano en materia de niñez y adolescencia,
principalmente consultor respecto de el modelo de responsabilidad y quien plantea los 4 niveles y de
cómo ha evolucionado o involucionado, -en palabras de él- el modelo de responsablidad.. cuál es el
uso y el fin que le demos a la medida del internamiento como tal , así será el futuro de este modelo,
dijo.
En la actividad estuvieron presentes las señoras Magistradas de Cámara y Jueces de la Jurisdicción
Penal Juvenil de la ciudad de San Miguel, Colaboradores jurídicos equipos multidisciplinarios;
representantes de la Policía Nacional Civil y Fiscales de la República, el foro se realizó en la Torre Judicial
de San Miguel.
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