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1. ¿De quÉ se trata?

Entre el año 2007 e inicios del año 2013, se produjeron una serie de hechos bien significativos con relación
al Derecho a la Imagen de las personas menores de edad, y especialmente de las personas adolescentes en conflicto con la Ley. En este trabajo buscamos recoger esos hechos y analizarlos de tal manera,
que nos permitan visualizar la evolución de la jurisprudencia constitucional, el comportamiento de
algunos medios de la prensa escrita y la buena práctica desarrollada desde DNI-Costa Rica en defensa
del Derecho a la Imagen.
DNI-Costa Rica mediante denuncias, boletines, cartas abiertas y recursos de amparo, puso en alto
relieve la necesidad del respeto del derecho a la imagen de las personas adolescentes en el proceso
penal juvenil, pues su exposición negativa en las noticias, afecta seriamente su proceso de inclusión
social, el cual es para la justicia penal juvenil un componente fundamental (principio educativo) al
lado del contenido punitivo.
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2. ¿Por qué ha sido una
buena práctica?
Porque estas acciones sostenidas a favor del Derecho a la Imagen, si bien es cierto
confrontan actuaciones de algunos medios de comunicación, han servido para que la
Sala Constitucional aborde a profundidad y defina en la jurisprudencia, una protección
absoluta en los casos referidos al proceso penal juvenil.

De esta manera y en forma indirecta, se logra una incidencia política para que tomadores de decisiones como lo es la Sala Constitucional, desarrolle la implementación de los instrumentos nacionales
e internacionales de Derechos Humanos. Estas acciones constituyen una buena práctica, porque han
contribuido, a que la labor desplegada por entes estatales como la Defensa Pública, logren poner en
la agenda de los medios y de la opinión pública, la discusión sobre la manera como debe asumirse
la publicación de noticias referidas a las personas adolescentes en conflicto con la Ley.

2

3. La Importancia del Derecho
a la Imagen:
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Para DNI-Costa Rica el derecho a la imagen de las personas menores de edad, es
IMAGEN
DE ADOLESCENTES
un asunto de máxima trascendencia, cuando en el proceso penal juvenil, se exhiben
EN EL PROCESO
PENAL JUVENIL
fotografías de la persona adolescente, se señala su nombre o se dan datos que permitan su ubicación, se está vulnerando el derecho a la presunción de inocencia y a la
confidencialidad en el proceso, pero también se afecta su derecho a la identidad, al nombre, al honor
y se crean situaciones de estigmatización en la familia y la comunidad, que dificultan aún más su
proceso de inclusión social.
Para la construcción de Sistemas Especializados de Justicia Penal Juvenil, bajo los estándares de la
Convención sobre los Derechos del Niño y la normativa nacional e internacional de aplicación a las
personas adolescentes en conflicto con la Ley penal, el respeto del Derecho a la Imagen, constituye
un presupuesto esencial bajo el principio educativo y el de Interés Superior del Niño, que rigen a la
Justicia Penal Juvenil.
El Comité de los Derechos del Niño, se refiere a este derecho en la Observación General 10 bajo el
título: “Pleno respeto a la vida privada” (artículos 16 y 40.2.b. vii).1 Señala respecto al derecho a
la imagen:
1 Se refieren a la Convención sobre los Derechos del Niño. Numeral 64 de la Observación General 10 del Comité de los Derecho
del Niño de las Naciones Unidas.
2 La Convención usa la denominación de niño incluyendo en ello
a las personas adolescentes hasta los 18 años; el uso del término
niño delincuente no es aceptado por la doctrina del Derecho Penal
Juvenil, porque sugiere una característica de la persona adolescente o joven, cuando lo que se concibe es que el adolescente pudo
haber incurrido en una conducta delictiva de carácter episódico.

“…el objetivo es evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación causen
daño. No se publicará ninguna información
que permita identificar a un niño delincuente2, por la estigmatización que ello com-
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porta y su posible efecto en la capacidad del niño para acceder a la educación,
el trabajo o la vivienda o conservar su seguridad”.
Refiriéndose a las autoridades públicas señala:
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“Deben adoptar medidas para que los niños no puedan ser identificados por
medio de esos comunicados de prensa. Los periodistas que vulneren el derecho a la vida privada de un niño que tenga conflictos con la justicia, deberán ser sancionados con medidas disciplinarias y, cuando sea necesario (por
ejemplo en caso de reincidencia) con sanciones penales”.

4. ¿En qué contexto se dÁ este proceso?
Algunas tendencias que se pueden señalar en el periodo:
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•

La publicación de imágenes y datos confidenciales de adolescentes vinculados a la comisión
de un delito, se fue incrementando en la medida en que crecía la alarma social frente al delito,
la cual se apoyaba en el señalamiento de alta participación de personas adolescentes.

•

Los sectores más conservadores del espectro político, utilizaron en las campañas electorales el
miedo de la gente a la criminalidad para convertirlo en el asunto central de sus preocupaciones.

•

Ante el incremento general de las cifras de criminalidad, se apostaba al Manodurismo3 y a
enfocar en las personas adolescentes la responsabilidad por el aumento de delitos.

3 El Manodurismo hace referencia al uso desproporcionado y recurrente a la fuerza
para hacer frente al delito, mientras se abandonan las respuestas socioeducativas; tuvo su expresión más conocida en las leyes de mano
dura, súper mano dura y mano de hierro en El Salvador y los otros
países del tríangulo norte de Centroamérica; en Panamá y Costa
Rica se ha expresado en reformas a la legislación penal juvenil.

•
Este periodo corresponde al proceso de deterioro de la política social e
incremento de las cifras de pobreza y

exclusión social; la respuesta al delito se centra en el endurecimiento del sistema penal, incluida la justicia penal juvenil.
•

En este periodo se presentaron proyectos de ley a la Asamblea Legislativa para
reformar la legislación penal juvenil, de tal manera que a las personas adolescentes se les aplicara el derecho penal de adultos.

5. Los conceptos de Imagen
y Derecho a la Imagen:
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La imagen es la representación externa de la persona, viene a ser una
especie de proyección de la persona.4 También se dice que la imagen es el conjunto de rasgos que
caracterizan a una persona ante la sociedad.5 Este último significado pareciera ser acogido por la
Sala Constitucional de Costa Rica, cuando señala que al tutelar el derecho a la imagen de personas
menores de edad, actoras o víctimas de delito, existe prohibición absoluta de publicar imágenes o
fotografías6, el nombre o cualquier dato personal que permita identificar a la persona menor de edad.7
Así se puede decir, que en sentido estricto la imagen significa representación externa, y en sentido amplio es el conjunto de rasgos, datos y características que permiten la individualización e identificación
de la persona.
4 Pérez Víctor, en “Derecho Privado” pág. 91 Litografía e Imprenta LIL S.A 1994 Tercera Edición.
5 Real Academia Española en versión de su web.
6 La fotografía o el retrato fotográfico es una reproducción de la
imagen de la persona: Votos 2001-09250 y 2009-009921
de la Sala Constitucional.
7 Voto 001126-2013 pág. 8. Aparte III.-Sobre el Fondo.
8 Voto 2533/93 de la Sala Constitucional.

“la imagen ha de identificar a la persona, es
decir, la imagen debe aludir directamente al
afectado ya sea físicamente, por su nombre o
por otros elementos de los que se pueda derivar inconfundiblemente a quien se refiere la
información brindada”8
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El derecho a la imagen es aquel, que faculta a las personas a reproducir su propia
imagen o a impedir que un tercero pueda captar y reproducir su imagen.
Al derecho le interesa su aspecto objetivo, lo que la imagen significa para la persona y
para las demás personas con las que se relaciona.
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El derecho a la propia imagen deriva del derecho a la intimidad, y es aquel que la
persona tiene a su propia representación externa, dado que constituye una especie de
proyección de la persona.9

En el concepto de Derecho a la Imagen, se incorpora la limitación a la observación y captación de la
imagen, como a su difusión posterior10. De esta manera se han agrupado en el Derecho a la Imagen,
un conjunto de derechos que se ven afectados cuando se publican fotografías, imágenes filmadas,
nombres y otros datos y elementos que permitan identificar a la persona protegida. Así en la Justicia
Penal Juvenil, cuando se hace referencia a la imagen, se asocia con el derecho a la intimidad11, al
honor12, al nombre13, a la privacidad y confidencialidad en el proceso penal juvenil.

9 Pérez Víctor, en “Derecho Privado” pág. 91 Litografía e Imprenta LIL:S:A 1994 Tercera
Edición
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10 Voto 08759/04 de la Sala Constitucional en el considerando III de pág. 2. Ponencia del
Magistrado Fernando Cruz.
11 Como esfera propia de la persona que no debe ser invadido por los demás sin su consentimiento.
12 El Honor subjetivo: la estimación o valoración que la persona tiene de si misma; honor objetivo:
Fama, la estimación o valoración que sobre el sujeto tienen los terceros. Pérez Víctor, en “Derecho Privado” pág. 101 Litografía e Imprenta LIL:S:A 1994 Tercera Edición
13 Nombre: individualización de la persona para que no sea confundible con las demás, principal
factor de identificación. Pérez Víctor, en “Derecho Privado” pág. 95 Litografía e Imprenta LIL:S:A 1994 Tercera Edición

6.	Relación cronológica de
Hechos y Acciones en Defensa
del Derecho a la Imagen:
En la página 22 de la publicación de la Memoria “15 años de DNI-Costa Rica (19942009)”, aparece la caricatura alusiva a un debate público que se libró en el año 2007
con la Sociedad Periodística Extra Ltda., ello en un período en el que especialmente en
los periódicos “Diario Extra” y “La Prensa Libre”, se violaba reiteradamente el derecho
a la imagen de las personas adolescentes en conflicto la ley.
Este suceso que se registró en
la memoria institucional, hace
parte de un largo proceso de
incidencia política, que vamos
a detallar en el siguiente trabajo, en el que cronológicamente
daremos cuenta de los hechos
más significativos, pero en el
cual nos interesa destacar los
elementos y contenidos de la
discusión y la pugna conceptual
entre dos enfoques opuestos en
lo que tiene que ver con el derecho a la imagen de las personas
adolescentes en el proceso penal juvenil.
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2007

22 y 23 de marzo: el periódico “la Prensa Libre” publica el
nombre y la fotografía de una persona menor de edad capturada por la policía, por presunta participación en los hechos
sucedidos en la casa del exdiputado Toledo.

LA DEFENSA
DEL DERECHO A LA

29 de marzo: DNI-Costa Rica, denuncia ante el Juzgado de Niñez y Adolescencia, que
el periódico “La Prensa Libre” el día 22 de marzo del 2007, publicó el nombre de un
DE ADOLESCENTES
EN EL PROCESO
PENAL JUVENIL
adolescente de 16 años, a quien se señala como vinculado al asalto a la residencia
del exdiputado Ricardo Toledo. Igualmente se le señala al juzgado que al día siguiente
el mismo diario, publica el nombre del adolescente e informa que fue detenido conduciendo el carro
con las pertenencias sustraídas de la casa del exdiputado.
IMAGEN

15 de Mayo: DNI-Costa Rica solicita al PANI que abra un proceso administrativo y dicte las medidas
correspondientes, por los hechos antes señalados y la violación de los artículos 129 al 137 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
2 de julio: Editorial de “La Prensa Libre”:
En este informan que recibieron una advertencia por parte del PANI, por haber publicado el nombre de
un joven detenido tras el asalto a la casa del exdiputado y excandidato presidencial Ricardo Toledo.
Contra la posición de DNI Costa Rica y del PANI, el diario argumenta:
8

a) Es irracional que en un caso como el que nos ocupa se obligue a los medios de comunicación
a guardar la identidad de uno de los detenidos.
b) Este joven tiene derechos especiales, porque vinculado a un delito no se le puede identificar
frente al pueblo.
c) ¿La gente no tiene derecho a saber quién es el delincuente para tomar las medidas preventivas del caso?

UNA BUENA
PRÁCTICA
DE INCIDENCIA
POLÍTICA

3 de julio: Editorial de “La Prensa Libre”
Al día siguiente del primer editorial, este periódico vuelve a editorializar sobre lo mismo, señalando que la oficina local del PANI de Alajuelita, les ha hecho una prevención
esta vez dirigida a todos los medios de comunicación de la sociedad periodística Extra;
“nos hacen la advertencia de que si volvemos a incurrir en una acción similar, nos
llevarán ante los tribunales de justicia, por violación a los derechos de las personas
menores de edad”.
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Dice el editorial: “es el resultado de una gestión que inició en mayo pasado la señora
Virginia Murillo Herrera, en su calidad de presidenta de una organización denominada
Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI)”
Luego agrega el editorial, “entre lo que dice la ley y lo que pretenden el PANI y la señora Murillo
hay un mundo de ridiculeces de diferencia” y otra posición asumirían si fueran las víctimas.
5 de julio: “La Prensa Libre” publica una caricatura para responder al
PANI y a DNI. Básicamente argumentó que ante el delito cometido
por adolescentes, las víctimas y la
ciudadanía, no se pueden quedar
sin la opción de conocerles para tomar medidas.

Caricatura publicada por“La Prensa Libre.” el 5 de julio de 2007.

En la caricatura aparece una mano
que según este diario, es de DNI,
tapándole la cara a un niño o
niña para que no sea identi-
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ficado mientras dispara contra alguien que empieza a caer de espaldas. Al lado de esta
figura, aparece frente a una profesora de una supuesta escuela, una fila de niños(as)
bajo el calificativo de sobresalientes pero con las caras escondidas detrás de un estandarte en blanco. La caricatura completa es subtitulada: “La Ley es la Ley”, con ello
quieren reflejar su oposición a la Ley y a la normativa que enfrentan y han violado en
forma reiterada.
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Para dar respuesta a la postura expresada por este diario, DNI en esta misma fecha,
hace pública la Carta Abierta bajo el título “El Sentido de la Acción”, pues el periódico
ha cuestionado el sentido de las acciones que realizan las ONG en el país; en su contenido se menciona la orden dada por el representante legal del PANI de Alajuelita al periódico, señalándoles que en adelante se abstengan de publicar en cualquiera de sus medios de comunicación,
notas en las que identifiquen a personas menores de edad como actoras o como víctimas de delitos.
Esta carta abierta donde se le
responde a la “prensa libre”, se
acompaña de esta caricatura:
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DNI hace mención detallada de
la normativa nacional e internacional, la cual consagra la confidencialidad y privacidad del
proceso penal juvenil. Afirmamos que con las publicaciones
hechas, se violenta el principio
de inocencia y se estigmatiza a
la persona adolescente como delincuente,

cuando lo que recomienda la doctrina internacional es que esto se debe evitar, optando por sanciones de contenido educativo, para que modifiquen sus conductas y el
delito se convierta en un hecho episódico en la vida del adolescente.
6 de Julio: “La Prensa Libre” publica el artículo titulado “Legislación para proteger
la identidad de menores fomenta una doble moral”; en él se destacan señalamientos
que hace el diputado Ricardo Toledo como estos:
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“Ese tipo de situaciones y promulgar nuevos marcos jurídicos disfrazados
bajo la mampara de proteger a los infantes son un show montado para que ese
tipo de organizaciones ganen plata, porque no se basan en elementos integrales sino
que manejan las leyes a su conveniencia”

“existen tipos de delincuentes que sin importar la edad, actúan como psicópatas y no
tienen remedio”

Fotografía tomada de: http://bp2.blogger.com/_di69atgqcvA/RqWX9zik6I/AAAAAAAAAic/e-CvaHQUJrA/s1600-h/Mario+V%C3%ADquez.jpg

7 de julio: En un blog denominado “el Infierno en Costa Rica”,
alguien que se esconde detrás del apelativo de el Chamuko,
publica una serie de insultos contra Mario Víquez Director del
PANI y Virginia Murillo presidenta ejecutiva de DNI-Costa Rica.
El autor de los insultos toma partido en favor de las publicaciones hechas por “La Prensa Libre” contra los derechos de
las personas adolescentes en conflicto con la ley: afirma cosas
como estas:

“Los menores de edad pueden matar, violar, robar y
habrá funcionarios alcahuetas que los defenderán”
“..estos pendejos alcahuetas del PANI y de Defensa de los niños, en vez de estar juntando a los cientos de chiquitos indigentes y drogadictos de las calles, se vienen a poner
a defender a un menor ASESINO”
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“..debe existir la posibilidad de juzgarlos como adultos”
“Los menores criminales deben ser exhibidos, debemos conocerlos, por nuestra propia seguridad”
9 de Julio 2007: En el editorial “Una Cuestión de Ópticas”, “La Prensa Libre” insiste
nuevamente en el debate. Afirma que su posición no se basa en el desconocimiento
de la ley, sino en el hecho de que está pidiendo que la ley sea modificada; “que la ley
no sirva para encubrir a los delincuentes” y pregunta a la presidenta de DNI, ¿por qué
será que no se preocupa ni hace algo por las víctimas?

24 de Julio: DNI, denuncia ante el PANI oficina de Alajuelita, al “Diario Extra” y la “Sociedad periodística Extra Limitada”, por publicar el 18 de julio de 2007, nuevamente los apellidos de la persona
menor de edad vinculada penalmente a los hechos sucedidos en la casa del diputado Toledo, esta vez
en otro de los periódicos de la dicha sociedad periodística.
Agosto 2007: DNI publica el Boletín Electrónico Nº 32,
en el cual se da cuenta del debate que se ha desarrollado,
pero apuesta por ir más allá del debate:
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“Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI)
apuesta por trascender la discusión y proponer un
debate amplio y profundo, sobre la importancia de
la construcción y desarrollo de un sistema de justicia penal juvenil especializado, respetuoso de los
derechos humanos.”
En el boletín se recogen las opiniones sobre esta problemática de la Ms. Sara Castillo Vargas Directora ejecutiva de la Comisión Nacional para el mejoramien-

Leer más en:
http://www.dnicostarica.org/wordpress/wp-content/uploads/pdf/
Boletines/2007/boletin_agosto_2007.pdf

to de la Justicia – CONAMAJ, del Dr. Javier Llobet y de la Dra. Mayra Campos Zúñiga,
fiscal penal juvenil adjunta.
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Dice al respecto la Ms. Sara Castillo Vargas:
“existen campañas de satanización, peligrosidad, etiquetamiento y objetivación (patrones de consumo, superficialidad, adicción) de las cuales los jóvenes son objeto y en la mayoría de los casos víctimas”
El Dr. Javier Llobet opina:
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“De la discusión suscitada entre el periódico “La Prensa Libre” y Defensa de Niñas y
Niños Internacional (DNI), queda claro que la legislación costarricense, en particular
el Código de la Niñez y la Adolescencia, prohíbe la identificación y la publicación de
fotografías de personas menores de edad, a quienes se les atribuya la comisión de un
delito o son víctimas de él”
“El llamado de atención realizado por el PANI y DNI, de que se respeten las obligaciones
que surgen de la normativa vigente está justificado. Se trata no de otra cosa que de un
llamado a respetar el ordenamiento jurídico”.
Y respecto a las víctimas afirmó:
“Las víctimas tienen derecho de desahogarse luego de un hecho delictivo y de reclamar
justicia. Ello lleva a entender los reclamos hechos por el diputado Ricardo Toledo. La
justicia sin embargo, debe impartirse en definitiva, conforme a los principios del debido proceso. Sin embargo, no se puede colocar a la víctima como juez, esto desde que
el Estado le quitó el derecho a hacerse justicia por propia mano, ello motivado en las
arbitrariedades que se cometían. Precisamente en el Estado de Derecho se exige el
juzgamiento imparcial por un tercero.”
La Dra. Mayra Campos señaló:
“…el respeto a la privacidad y confidencialidad de la identidad de las personas
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menores de edad, sean estas víctimas o victimarios…busca evitar la estigmatización negativa y facilitar que una vez superado el proceso puedan construir
su propio proyecto de vida acorde a los valores de la sociedad. Otro aspecto
del modelo penal juvenil, es la protección de las víctimas: la ley contempla
una participación activa, permitiendo su intervención en todo el proceso, sin
necesidad de contar con un abogado.”

24 de Agosto 2007: La organización Save The Chidren a través de su Directora en
ejercicio Ana Salvadó, interpuso un recurso de amparo contra Televisora de Costa Rica
(canal 7), señalando que este canal, en repetidas oportunidades, haciendo promoción
de su programa “Bailando por un sueño”, difunde la imagen de niños y niñas con discapacidad. Señala que se actúa así contra la dignidad de las niñas y niños y los artículos 21, 22, y 27 del Código
de la Niñez y la Adolescencia.
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Aunque las acciones de DNI-Costa Rica han estado más enfocadas a hechos relativos a la violación
del derecho a la imagen de las personas adolescentes en el proceso penal juvenil, es necesario no
pasar por alto este recurso pues interesa mostrar como la Sala Constitucional en esta época daba más
preponderancia y jerarquía al llamado “Interés Público” que al principio de Interés Superior del Niño.
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El 7 de septiembre de 2007, la sala declaró sin lugar el recurso afirmando que: “como todo derecho
fundamental, el derecho a la identidad, del cual deriva el derecho a la imagen, no se trata de uno
irrestricto, y como ya ha sido aceptado por esta Sala, cede ante el consentimiento del titular.” También señaló: “los artículos 22 y 24 citados no se ven quebrantados en la medida en que las publicaciones pretenden lograr un beneficio a favor de las menores con el consentimiento de sus padres”.
Esta resolución de la sala al considerar bien intencionadas las publicaciones de imágenes de niños y
niños, alrededor del programa concurso “Bailando por un sueño”, dejó de lado el Principio de Interés
Superior del Niño, el cual vuelve a ser retomado por la Sala Constitucional más adelante.

12 octubre 2007: El Licenciado Esteban Amador Garita, defensor público penal juvenil, interpone recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra Diario Extra, porque
el diario publicó el día 11 de octubre de 2007, la imagen y los apellidos de un adolescente a quien se señala responsable del delito de homicidio. Argumenta el recurso:
“por el hecho de que en la noticia difundida a nivel nacional por el Diario Extra, se ponga una franja negra tapando los ojos del menor de edad acusado,
no lo exime de la violación a la norma internacional y nacional antes señalada, por cuanto la imagen plasmada en esa noticia, se logra visualizar todo el
resto de la cara y es perfectamente individualizable”

2008
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11 de enero 2008: SURGE UNA JURISPRUDENCIA CONTRARIA
AL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO:

La Sala Constitucional emite la Resolución No 2008-000218, la cual es firmada por los magistrados(as) Luis Fernando Solano C, Adrian Vargas B, Ernesto Jinesta L, Fernando Cruz C, Marta María
Vinocuour F, Jorge Araya G y Alexandez Godinez V.
En ella la sala declara sin lugar el recurso antes referido e interpuesto por el defensor público Lic.
Esteban Amador Garita, afirma que al publicarse la imagen con la cintilla negra en los ojos y aunque
se acompañó de uno de sus apellidos, esto no permite su plena identificación; además afirma que la
noticia publicada por el medio de comunicación recurrido, se encuentra revestida de un claro interés
público, por tratarse de un tema que atañe a la sociedad (crimen organizado y homicidios.)
La Sala declara sin lugar el recurso porque considera esencialmente:
•		Que en ninguna parte de la noticia difundida se revela el nombre completo del menor amparado, así como tampoco se revela su rostro en forma completa.
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• Que para que una persona pueda invocar la vulneración a este derecho, debe existir
una plena identificación de la persona presuntamente perjudicada, sea por nombre o
por su imagen.
• Que la imagen es un derecho fundamental pero no absoluto.
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atañe a la sociedad.
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7 de Mayo 2008: DNI envía Carta Abierta a la Sala Constitucional, señalando respecto
a la resolución 000218 de 2008, que dar vía libre a la publicación de la imagen y un
apellido de las personas adolescentes en conflicto con la Ley Penal, coloca al país contra el interés
superior de la persona menor de edad, esencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento jurídico internacional debidamente ratificado por el Estado de Costa Rica.
DNI afirma en la Carta:
“No estamos de acuerdo con el fallo de la Sala Constitucional. La Sala Constitucional
en favor del denominado interés público, quiebra el Principio de Interés Superior del
Niño, contenido en el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño. Al no
considerar en todas las medidas concernientes a los niños el interés Superior del Niño
como primordial, sino como en este caso subordinado a otro interés.”
16

“Lo de fondo no es que la cintilla negra y un solo apellido sean suficientes para proteger
plenamente la identidad, lo realmente de fondo es la vía que la sala le abre a estas
prácticas, que lo que hacen es jalonar hacía el linchamiento, la criminalización, la
estigmatización y la venganza, constituyendo verdaderas amenazas al Estado de Derecho. Y con ello, avanzará la construcción mediática del miedo, que crecerá en favor de
ocultar las vulnerabilidades sociales que se encuentran detrás de la violencia y el delito
para los cuales hoy se exige más sistema penal como remedio.”

Posteriormente a la publicación de la Carta Abierta, La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos fue enterada de estos hechos a través del comisionado Paulo Sergio Pinheiro, a quien la presidenta ejecutiva de DNI-Costa le envía comunicación como
miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator sobre los
Derechos de la Niñez de la misma comisión. Luego la CIDH dirigió nota al Ministerio de
Relaciones Exteriores de Costa Rica, manifestando su preocupación por la protección
del derecho a la intimidad y a la vida privada de las personas menores de edad en
conflicto con la Ley.
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La Directora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica se dirigió al señor Jorge
Araya García, magistrado de la Sala Constitucional, pidiéndole una audiencia para enterarse de los
alcances de la resolución de la Sala que declaró sin lugar el Recurso de Amparo (Folio 35 del expediente de la Sala Constitucional de Costa Rica).
El citado magistrado responde a dicha solicitud de la cancillería, con carta del 30 de junio del 2008
en la cual reafirma la argumentación de la Sala Constitucional que quiebra o hace ceder el principio
de interés superior del niño, en favor del “interés público”. (Folios del 37 al 43 del expediente de la
Sala Constitucional de Costa Rica)
8 de Octubre 2008: Mediante trabajo conjunto entre DNI-Costa Rica y la organización no gubernamental Centro para la Justicia Internacional-CEJIL, se elabora una petición individual para llevar ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso que originó la resolución No.000218 de
la Sala Constitucional. Se señalaron como hechos:
1. El día 11 de octubre de 2007, el “Diario Extra” difundió la imagen, el primer apellido y el
sobrenombre o alias de la una persona menor de edad, ligándole con una serie de homicidios
y otra serie de actos delictivos que venían siendo investigados por la fiscalía penal juvenil, lo
cual, por ser una noticia publicada en un diario de circulación nacional, obviamente es
de conocimiento de toda la sociedad costarricense. Pese a que en la publicación de
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la fotografía se le colocó una cintilla negra cubriendo los ojos, lo publicado resulta suficiente para su individualización y estigmatización como delincuente juvenil, así como
para su identificación pública en general y de manera especial para quienes viven o
vivían cerca de su residencia o lugares frecuentados.
2. El día 12 de octubre del 2007, el defensor público de la persona menor de edad, el
Licenciado Esteban de Jesús Amador Garita, interpuso Recurso de Amparo ante la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra el “Diario Extra”.

3. Mediante la resolución número 000218 del 11 de enero del 2008, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, declaró sin lugar el recurso
interpuesto. Dicha sala dijo que: “ la noticia publicada por el medio de comunicación recurrido, se
encuentra revestida de un claro interés público, por tratarse de un tema que atañe a la sociedad
(crimen organizado y homicidios), no sólo porque incide de manera directa en la sociedad en virtud
de los problemas que ocasiona, sino también porque contribuye a formar la opinión pública, tan
necesaria para conformar un sistema democrático, en el que las personas puedan ser informadas,
comunicadas y puedan expresar su opinión”.
La petición individual que fue enviada a secretaria general de la Comisión, es suscrita por DNI-Costa
Rica y le pide a la Comisión, Declarar los hechos como violaciones a los artículos 19, 11 y 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
18

2009

4 marzo 2009: El Defensor Público en Penal Juvenil, licenciado Alberto García Chaves, interpone recurso de amparo ante la Sala Constitucional, denunciando violaciones al derecho a la imagen.

Señala que a un adolescente privado de libertad en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, se
le sometió a una entrevista el 27 de febrero de 2009, la que fue transmitida en televisión

por Telenoticias Canal 7, en ella se dieron datos relevantes sobre el proceso penal juvenil, se mencionaron los supuestos delitos, se presentaron imágenes de su lugar de
residencia y no se protegió su imagen e identidad. Además se dijo que era el joven más
violento del barrio y que lideraba una banda.
Señala el recurso como normas violentadas: los artículos 24, 36 y 39 de la Constitución
Política. Además el Principio de Confidencialidad previsto en los artículos 20 y 21 de la Ley
de Justicia Penal Juvenil; se violaron también los artículos 7 y 8 de las Reglas de Beijing.
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19 de Junio 2009: CAMBIA LA JURISPRUDENCIA Y RETOMA SU LUGAR
PRIORITARIO EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO
Como respuesta al Recurso de Amparo arriba señalado, la Sala Constitucional, produce la resolución
2009-009921: en la cual decidió:
Declarar con lugar el recurso y “variar por completo, el criterio sostenido en la sentencia 200800218 de 11:10 horas de 11 de enero de 2008, para regresar a su línea jurisprudencial que, con
más celo y robustez, ha protegido los derechos de los menores de edad sometidos a un proceso
penal, haciendo ver que estos deben ser tratados, por las autoridades y por los sujetos de derecho
privado, con especial cuidado, en virtud de hallarse en una posición de vulnerabilidad, dadas sus
condiciones. Más aún cuando estos se encuentran recluidos a la espera de un juicio, momento en
el que apenas son sospechosos de un crimen, sin que sobre ellos pese la certeza que deriva de
una sentencia condenatoria. Bajo esa tesitura la Sala retorna a su más agresiva posición en aras
de la tutela de la imagen y los derechos de los menores de edad sometidos a un proceso penal,
abandonando, por completo, la postura sostenida en la sentencia 2008-00218 aludida”.
Con esta nueva jurisprudencia, la Sala Constitucional, en buena hora dejó sin vigencia una postura, que
significaba enormes retrocesos en materia de los Derechos Humanos de las personas Adolescentes
y Jóvenes en conflicto con la ley penal, sometidas al proceso de la Ley de justicia Penal juvenil.
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Afirma ahora la Sala Constitucional: (resolución 2009-009921)
• El derecho a la imagen constituye una extensión del derecho a la intimidad protegido
por el artículo 24 de la Constitución Política.
• Tratándose de personas menores de edad sometidas a un proceso penal, la protección se vuelve más intensa, y el Estado debe encargarse de velar por el resguardo
absoluto14 de la imagen del menor que esté siendo enjuiciado por supuestos actos
delictivos.

• Cualquier dato referente a una persona menor de edad, sometido a un juicio por la
presunta comisión de un delito, debe cuidarse celosamente, y no puede ser ofrecido por ninguna autoridad estatal.

20

•

La protección de la imagen y la identidad de una persona menor de edad sometida a un proceso penal, no implica solo la protección de su rostro, sino que exige a todas las autoridades
estatales (en el sentido más amplio del término) realizar todos los esfuerzos a su alcance para
que no se pueda, a través de la agregación y cotejo de diversos datos, llegar a la plena identificación de la persona menor de edad enjuiciada.

•

“Al fin y al cabo, lo que se pretende es ofrecer a los jóvenes sospechosos de un delito,
mecanismos para asegurar el proceso, pero, velando siempre por su superior interés, como
menores de edad que son.”15

De tal manera que en esta resolución que se convierte en jurisprudencia obligatoria para todos, la
sala constitucional, consagra una diferencia sustancial entre el derecho a la imagen de las personas
adultas y el derecho a la imagen de las personas menores de edad sometidas al proceso penal juvenil.

14 Subrayado nuestro.
15 Subrayado por la Sala Constitucional. Pág. 7 del voto (resolución 2009-009921)

Admite que en el caso de las personas adultas el Derecho a la Imagen no es absoluto,
porque admite ciertas excepciones como la averiguación de la verdad dentro de investigaciones policiales o la averiguación por personas extraviadas o fallecidas; señalando luego enfáticamente que en el caso de personas menores de edad sometidas a un
proceso penal, el resguardo de la imagen es absoluto.
A partir de esta Jurisprudencia, el derecho a la imagen, el derecho a la identidad, a la
intimidad, a la confidencialidad y privacidad, quedó plenamente esclarecido en el ordenamiento jurídico costarricense, cuando se trata de personas adolescentes y jóvenes
sometidas al proceso penal juvenil.
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15 de Julio 2009: Ante la trascendencia de la jurisprudencia constitucional que impone la resolución
2009-009921, DNI publica Carta Abierta a la Sala Constitucional señalando que:
Resulta muy positivo y refrescante que la Sala Constitucional, haya estimado procedente “variar por
completo, el criterio sostenido en la sentencia 2008-00218 de 11:10 horas de 11 de enero de
2008, para regresar a su línea jurisprudencial que, con más celo y robustez, ha protegido los derechos de los menores de edad sometidos a un proceso penal, haciendo ver que estos deben ser
tratados, por las autoridades y por los sujetos de derecho privado, con especial cuidado, en virtud
de hallarse en una posición de vulnerabilidad, dadas sus condiciones. Más aún cuando estos se
encuentran recluidos a la espera de un juicio, momento en el que apenas son sospechosos de un
crimen, sin que sobre ellos pese la certeza que deriva de una sentencia condenatoria. Bajo esa
tesitura la Sala retorna a su más agresiva posición en aras de la tutela de la imagen y los derechos
de los menores de edad sometidos a un proceso penal, abandonando, por completo, la postura
sostenida en la sentencia 2008-00218 aludida”.
Se señala además en la Carta que, en esta nueva jurisprudencia, la Sala Constitucional, en buena
hora ha dejado sin vigencia una postura, que significaba enorme retroceso en materia de
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los Derechos Humanos de las personas Adolescentes y Jóvenes en conflicto con la ley
penal, sometidas al proceso de la Ley de justicia Penal juvenil.
Dice además :

“Ante la nueva jurisprudencia que adopta la Sala Constitucional, desde DNI Costa Rica nos alegramos por el hecho de que se reafirme de nuevo la trascendencia
IMAGEN
DE ADOLESCENTES
que para los derechos de las personas adolescentes y jóvenes tiene, el hecho
EN EL PROCESO
PENAL JUVENIL
de que se proteja sin vacilaciones en el proceso penal juvenil, su imagen, su
nombre, su identidad y dignidad, ya que como bien lo indica la Sala en el nuevo
voto: “tratándose de menores de edad sometidos a un proceso penal, esa protección se
vuelve más intensa, y el Estado debe encargarse de velar por un resguardo absoluto de la
imagen del menor que está siendo enjuiciado por supuestos actos delictivos”.

LA DEFENSA
DEL DERECHO A LA

Se exalta la manera brillante como la Sala lo señala:
“en un sistema democrático, en donde siempre se debe optar por la defensa de la dignidad de la persona, aún si esta ha cometido un delito, pues eso no le resta, para nada ni
en nada, su humanidad y, por ende, la dignidad que le es intrínseca. Vivir en un sistema
democrático puede resultar incómodo para algunos, porque, sin duda, exige un respeto
por las diferencias e impone la dotación de una serie de garantías a aquellos que se sitúan
en posturas vulnerables, para ello se recurre a diferentes acciones en aras de alcanzar
puntos de equilibrio, siendo la aspiración ideal llegar a la igualdad”.
22

“La nueva postura, como dijo la Sala, asumida con celo, robustez e intensidad, nos alegra
por Costa Rica, porque demuestra que la lucha por los Derechos Humanos es difícil y traumática, pero está del lado de la historia y del futuro; nos alegra por las personas menores
de edad, que cuentan así con un mejor ordenamiento jurídico para exigir sus derechos,
nos alegra porque estimula los esfuerzos que se hacen sin desmayo desde diversos sectores, como la Defensa Pública, personas u ONGs como en nuestro caso.”

9 de Julio 2009: DNI interpone Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional, porque en la edición del diario “La Prensa Libre” del 9 de julio de 2009, se informa de
las implicaciones y prohibiciones que contiene la jurisprudencia constitucional a partir
del Voto 2009-009921, pero se burlan de la Sala y demás ciudadanos/as, al simultáneamente volver a publicar la foto, que por haber sido publicada antes en el “Diario
Extra”, dio origen al recurso y a la decisión de la Sala Constitucional antes comentada.
El 8 de enero del 2010, mediante la resolución 2010-00227, la Sala Constitucional
declara con lugar el recurso y le ordena al Director de la “Prensa Libre” abstenerse de
estas conductas.
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5 Agosto 2009: Ante la contundente jurisprudencia de la Sala Constitucional, vigente a partir del voto
antes comentado (2009-009921); y con el objetivo de que lo que estaba claro para los adolescentes
en el proceso penal juvenil, lo fuera también para los adultos jóvenes16 que se encuentran cumpliendo una sanción impuesta en la jurisdicción penal juvenil, DNI interpuso recurso de amparo contra el
Diario “La Nación” y la ministra de justicia, porque en la edición del 26 de julio/2009, en la sección
o revista PROA, se publicó el reportaje titulado “Enderezar el Rumbo” en la cual se incluyó de manera
explícita los nombres y apodos de varios jóvenes privados de libertad en el Centro Adulto Joven, además se publicaron fotos y datos que permiten su identificación.
El recurso fue resuelto el 27 Agosto 2010, declarándolo sin lugar mediante la Resolución 2010-014393.
Salvaron su voto, es decir, se opusieron a la decisión mayoritaria los magistrados Armijo y Cruz.
La sala dijo que: si bien ”existe una obligación por parte del Estado de no divulgar ni publicar información confidencial relacionada con la supuesta o material comisión de un delito por parte de un
mayor de edad, que fue procesado con base en la Ley número 7576-cuando era menor de edad-,
16 Los Adultos Jóvenes, son aquellos/as jóvenes mayores de 18 años que se encuentran procesados(as) o cumpliendo una sanción
impuesta en la Justicia Penal Juvenil, por delito cometido en la adolescencia.
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lo cierto es que debe respetarse su decisión de reproducir su imagen y otras referencias que de manera libre y voluntaria autorice; una interpretación contraria devendría
en violatoria de la libertad de actuación, y por tanto, atentatoria contra la disposición
del artículo 28 de la Constitución.”
Así la Sala Constitucional, reafirmó el derecho en los términos que cubre a las personas
adolescentes, pero admite la excepción cuando la publicación es autorizada por el
adulto joven de manera libre y voluntaria.

Sin embargo compartimos el criterio de los magistrados que salvaron el voto, con fundamento en que dicha excepción resulta violatoria del ordenamiento jurídico, pues implica que los artículos 37 y 40 no se hagan extensivos a jóvenes que fueron procesados en la Justicia Penal Juvenil.

2010

24

17 Mayo 2010: Incumpliendo la jurisprudencia constitucional el 14 de mayo
el “Diario Extra” publicó siete fotos de estudiantes adolescentes pertenecientes
al colegio Vargas Calvo y tomadas en inmediaciones de dicho establecimiento donde se realizaba una protesta.

A raíz de este hecho se le envió por parte de DNI, carta a la sala constitucional denunciando el incumplimiento de Resoluciones de la Sala como la 9921 de 2009 y la 000227 del 2010 y solicitándole
entonces la aplicación de los artículos 56, 71 y 72 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
De manera extraña la sala no pide que se inicie la acción penal contra el presunto responsable de
estas violaciones, sino que convierte la carta en un nuevo Recurso de Amparo, el cual es tramitado
como tal y resuelto posteriormente. Dijo la sala:
“Por resolución interlocutoria número 2010-010750 de las once horas catorce minutos del dieciocho de junio del dos mil diez, se ordenó desglosar y tramitar como

amparo nuevo, un escrito mediante el cual, los recurrentes aducen que en la
edición del diario “La Prensa Libre” y “Diario Extra” del catorce de mayo del
dos mil diez, en las página 3 y 10 respectivamente, se exhiben siete fotos
respecto de las cuales, en su criterio, está prohibida su publicación. Indica
que ello se hizo a pesar de que en sentencia número 2010-000227 dictada
por la Sala Constitucional, se ordenó al Director del Diario “La Prensa Libre”,
no incurrir en dicha conducta. Consideran que con dicha actuación, los recurridos podrían incurrir en conducta violatoria de la sentencia indicada y de la
Ley Penal, solicitando por ello que se declare con lugar el recurso.”
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27 de Agosto: Mediante la Resolución Nº 2010-014219, la Sala Constitucional resuelve “el recurso”
antes mencionado; señala que lo declara con lugar considerando que “en la página de Sucesos del
Diario La Extra del catorce de mayo del dos mil diez, se publicaron varias fotos de estudiantes bajo
el título “San Pedro: Colegio Vargas Calvo, 12 detenidos”, “Estudiantes y Policías se enfrentaron
por uniforme”.
Esta vez, la sala reproduce prácticamente los contenidos del Voto 2009-009921; pues reafirma:
“la Sala ha considerado que es prohibida la publicación de imágenes de menores de
edad sometidos o involucrados en un procesos penal, esto debido a que, al fin y al cabo,
lo que se pretende es ofrecer a los jóvenes sospechosos de un delito, mecanismos para
asegurar el proceso, pero, velando siempre por su superior interés, como menores de
edad que son”. ……”no es dable pensar o asentir que los menores sean mostrados
ante terceros, para que estos los juzguen, como cuando se hace a través de un medio
de comunicación, y tampoco se puede permitir que a los menores se los contextualice
para lograr identificarlos, pues la protección de la imagen y de la identidad de un menor
sometido a un proceso penal no implica solo la protección de su rostro, sino que exige
a todas las autoridades estatales (en el sentido más amplio del término), realizar todos
los esfuerzos a su alcance para que no se pueda, a través de la agregación y cotejo
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de diversos datos, llegar a la plena identificación de la persona menor de edad
enjuiciada. Estas reglas se imponen así por vivir en un sistema democrático,
en donde siempre se debe optar por la defensa de la dignidad de la persona,
aún si ésta ha cometido un delito, pues eso no le resta, para nada ni en nada,
su humanidad y, por ende, la dignidad que le es intrínseca”.
Lo anterior evidencia pues que existe una jurisprudencia respecto al derecho a la imagen de las personas adolescentes en el proceso penal juvenil, que está en plena vigencia y es obligatoria para todos(as).

21 de julio: DNI, interpone recurso de amparo contra el “Diario Extra” porque
el día 19 de julio de 2011, se publicó la fotografía, el nombre y el apellido
de una persona adolescente, quien habría disparado contra un estudiante
en que falleció en el colegio Técnico Profesional de Orotina, en los hechos
ocurridos el 18 de julio de 2011.

2011

La sala rechazó de plano el recurso mediante resolución 2011-010133, aduciendo que se le presentó la certificación de la cédula jurídica de “Diario Extra” y no la de la personería jurídica. El anterior
formalismo puesto por la sala, en nuestra opinión carece de sentido, cuando el recurrido es el mismo,
respecto al cual se han producido numerosos resoluciones por similares violaciones al derecho a la
imagen y la intimidad.
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Respecto a este caso, el PANI presentó también recurso de amparo, señalando violaciones al derecho
a la imagen de ambas personas implicadas en la tragedia.
Mediante Resolución 2011-11577, la Sala Constitucional resolvió dicho recurso. Le dio la razón al
PANI en cuanto a que se violó el derecho a la imagen del victimario, no así en el caso de la víctima;
respecto a la víctima dice el voto:

“si los familiares de la víctima se sintieran ofendidos por el trato que se le dio
a la apuntada noticia, podrán acudir a las vías ordinarias a presentar la reclamación correspondiente, pues como se señaló líneas atrás, uno de los límites
de la libertad de información es la responsabilidad ulterior por el abuso que
se cometa en su ejercicio.”
Como se dijo antes, la sala declara el recurso con lugar y en favor del victimario, y esto
respecto al derecho de imagen de las personas adolescentes sometidas a un proceso
penal; señaló:
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“se considera de mérito citar la sentencia número 2009-009921 de las trece horas
cincuenta y tres minutos del 19 de junio del 2009,”….y dice la Sala Constitucional:
“Vale aclarar que un medio de comunicación, en ejercicio de la libertad de información,
puede efectuar la descripción de cualesquiera hechos por los que un menor imputado
está siendo investigado; no obstante, está obligado a omitir cualquier referencia a su
nombre, o su imagen que faciliten su identificación”

2012

13 Diciembre 2012: DNI interpone recurso de amparo ante la sala constitucional, contra la Nación, pues en la versión digital y en la página 17 del
diario impreso, del 7 de diciembre de 2012, se publicó el reportaje “ … la
mente ociosa entre jaibas y toques17”, referido a un adolescente y señalan-

do que dicho adolescente: es limonense, no estudia, no consigue trabajo y pasa desocupado, estuvo
preso dos días por un asalto; a estos datos se agregó una fotografía del adolescente y se divulgó el
nombre de su madre y el sitio donde residen. Dice además el reportaje “tiene todo el perfil del joven
al que los grandes criminales buscarían como gatillero”
17 Así le dicen a los asaltos, explica en otro aparte
el reportaje.
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Frente al recurso interpuesto los representantes de la Nación argumentaron:
• “el reportaje “tenía como finalidad mostrar ante la opinión pública la vulnerabilidad
social en la cual se encuentran los jóvenes y adolescentes de limón, ante la difícil
situación económica que atraviesan sus familias, la deserción escolar sea por mal
rendimiento o por necesidades económicas- y cómo esos factores de riesgos son aprovechados por organizaciones criminales para convencer a los jóvenes de unírseles;”18
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• “no es cierto que el reportaje estigmatice al menor sino que, al contrario, tiene como
fin mostrar el ambiente social de Limón, la violencia imperante, las pocas oportunidades de empleo, lo que ha llevado a menores de edad a implicarse en delitos para
sufragar sus gastos económicos, pero que, a pesar de ello, los jóvenes desean tener trabajos
dignos y honestos y quieren superarse. El reportaje trata de un tema de enorme interés público,
la violencia y el delito, relacionados con las condiciones sociales y económicas de Limón, y
cómo afectan a la juventud y a la adolescencia esas condiciones adversas.”19

28

•

“La nota periodística cuestionada tenía como finalidad dar a conocer las condiciones sociales
y personales de un menor que experimenta la vulnerabilidad social que existe en Limón,”20

•

“en ese contexto resulta evidente el interés público de la divulgación.”21

•

“Se solicitó a la madre….la autorización expresa para fotografiar a su hijo.”22

La argumentación que presentaron los representantes de la Nación, utiliza un lenguaje especializado
en la temática que se discute ante la Sala Constitucional, y por lo tanto pareciera por momentos que
resulta sostenible; pero esta vez la sala mantuvo su coherencia
y su jurisprudencia vigente y no perdió de vista que en efecto, el
adolescente utilizado en el reportaje, si estaba vinculado a un
proceso penal juvenil, pues la misma argumentación de la Nación incluye que la madre indicó que por el asalto lo tiraron afuera aunque le impusieron medidas cautelares23.

18 Pág. 2 de la Resolución 2013-001126
19 Págs. 5 y 6 de la Resolución 2013-001126
20 Pág. 4 de la Resolución 2013-001126
21 Pag.3 de la Resolución 2013-001126
22 Pag.3 de la Resolución 2013-001126
23 Pag.3 de la Resolución 2013-001126

El argumento de la Nación se basa en suponer que el Derecho a la Imagen de los
adolescentes es solo en el proceso penal juvenil y en este caso el adolescente ya no
estaba en el proceso, cosa que no es cierta, porque como se señala se le impusieron
medidas cautelares y la protección del derecho a la imagen se extiende a todo el tiempo (presente y futuro) y fases del proceso incluyendo el cumplimiento de las medidas
cautelares mencionadas.
Este recurso fue resuelto por la sala mediante Resolución 2013-001126.

2013
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25 de enero 2013: La Sala Constitucional declara con lugar el recurso interpuesto por DNI el 13 de diciembre del 2012, ello mediante la resolución
2013-001126.

La sala dijo especialmente lo siguiente:
•

en la jurisprudencia constitucional existe: “una prohibición absoluta para publicar, reproducir,
exponer vender o utilizar, en cualquier forma, imágenes o fotografías de personas menores de
edad para ilustrar informaciones referentes a acciones u omisiones que se les atribuyan sean
de carácter delictivo o de contravención o riñan con la moral o las buenas costumbres”

•

existe la prohibición para publicar el nombre o cualquier dato personal que permita identificar
a una persona menor de edad autora o víctima de un hecho delictivo, salvo autorización judicial fundada en razones de seguridad pública. Fundamenta lo anterior en el artículo 27 del
Código de la Niñez y la Adolescencia.

•

“no son oponibles razones del presunto interés público invocado por los demandados”

•

“Posiblemente le resultará mucho más difícil conseguir un trabajo, al haberse hecho pública su participación en un asalto, así como su detención”
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• “En el presente caso, el demandado Grupo Nación GSN,S.A, publicó la imagen y
datos que hacen perfectamente identificable al menor amparado y su vinculación a
actividades presuntamente delictivas, en contra del régimen de protección especial
reconocido en el artículo 51 de la Constitución y desarrollado por el legislador como
prohibición expresa en el artículo 27 del Código de la Niñez y Adolescencia, con todas
LA DEFENSA
DEL DERECHO A LA
las consecuencias negativas que ello implica para sus derechos fundamentales y, espeIMAGEN
cíficamente, a la imagen, personalidad, presente y futuro de la persona menor de edad
DE ADOLESCENTES
EN EL PROCESO
amparada, que la Sala no duda en calificar de estigmatizante, pues si un reportaje de
PENAL JUVENIL
esas características no lo es, difícilmente se encontrarían ejemplos de lo que pueda ser
un reportaje estigmatizante. La huella de esos datos será, posiblemente, imborrable,
aunque el periódico elimine el reportaje de su archivo y edición electrónica, como se ordena
en la parte dispositiva, a fin de reintegrar, en lo posible, al amparado, en el pleno goce de sus
derechos fundamentales.”

7. A MODO DE CONCLUSIÓN:

Resaltamos en este aparte, violaciones y daños que para las personas adolescentes implican las publicaciones que se hacen en algunos medios, contrarias al Derecho a la Imagen y que se
encuentran consideradas en este trabajo:

30

•

Estas publicaciones afectan seriamente su proceso de inclusión social, el cual es para la justicia penal juvenil un componente fundamental (principio educativo) al lado del contenido
punitivo.

•

Cuando en el proceso penal juvenil, se exhiben fotografías de la persona adolescente, se señala su nombre o se dan datos que permitan su ubicación, se está vulnerando el derecho a
la presunción de inocencia y a la confidencialidad en el proceso, pero también se afecta su
derecho a la identidad, al nombre, al honor y se crean situaciones de estigmatización en la
familia y la comunidad, que dificultan aún más su proceso de inclusión social.

•

•

Para la construcción de Sistemas Especializados de Justicia Penal Juvenil, bajo
los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño y la normativa
nacional e internacional de aplicación a las personas adolescentes en conflicto
con la Ley penal, el respeto del Derecho a la Imagen, constituye un presupuesto
esencial bajo el principio educativo y el de Interés Superior del Niño, que rigen
a la Justicia Penal Juvenil.
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adolescente vinculada a un proceso penal juvenil, por la estigmatización que
ello comporta y su posible efecto en su capacidad para acceder a la educación, el trabajo o la vivienda o conservar su seguridad. Dichas publicaciones violentan el
principio de inocencia y estigmatizan a la persona adolescente como delincuente, cuando lo
que recomienda la doctrina internacional es que esto se debe evitar, optando por sanciones de
contenido educativo, para que modifiquen sus conductas y el delito se convierta en un hecho
episódico en la vida del adolescente.

• La Sala Constitucional (resolución 2009-009921) señaló que: El derecho a la imagen constituye una extensión del derecho a la intimidad protegido por el artículo 24 de la Constitución
Política. Tratándose de personas menores de edad sometidas a un proceso penal, la protección
se vuelve más intensa, y el Estado debe encargarse de velar por el resguardo absoluto24 de la
imagen del “menor” que esté siendo enjuiciado por supuestos actos delictivos.
•

En esta jurisprudencia obligatoria para todos, la sala constitucional, consagra una diferencia
sustancial entre el derecho a la imagen de las personas adultas y el derecho a la imagen de
las personas menores de edad sometidas al proceso penal juvenil.

Admite que en el caso de las personas adultas el Derecho a la Imagen no es absoluto, porque admite
ciertas excepciones como la averiguación de la verdad dentro de investigaciones policiales o la averiguación por personas extraviadas o fallecidas; señalando luego enfáticamente que en el caso de personas menores de edad sometidas a un proceso penal, el resguardo de la imagen es absoluto.
24 Subrayado nuestro.
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