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D

efensa de Niñas/os Internacional DNI, surgió
de los movimientos sociales que impulsaron la
Convención Sobre los Derechos del Niño, proceso que culminó con su aprobación por parte
de las Naciones Unidas en 1989. DNI-Costa Rica fue una
de las organizaciones impulsoras tanto de la Ley de Justicia
Penal Juvenil (1996) como del Código de la Niñez y la Adolescencia (1989) y la Ley de Ejecución de Sanciones Penales
Juveniles (2005), principales instrumentos nacionales con
que se inició y continuó la implementación de la Convención
que ya había sido ratificada por el Estado de Costa Rica en
1990.
En los artículos 37 y 40 de la Convención, se establecen los
estándares que deben desarrollarse para la construcción de
un Sistema Especializado de Justicia Penal Juvenil, sistema
que teniendo como tarea el castigo de los delitos cometidos
por personas menores de edad, está obligado a imprimirle a
la sanción un carácter educativo tanto en su fijación como en
su cumplimiento, de tal manera que las diversas alternativas
constituyan una respuesta socioeducativa capaz de ofrecer
oportunidades para que las personas adolescentes se alejen
de conductas contrarias a la convivencia social.

© 2012 - Defensa de Niñas y Niños - Internacional, DNI. Todos los Derechos Reservados. Se permite la publicación total y o parcial, siempre y
cuando se cite la fuente y se envíe copia a DNI.

Antes a las personas adolescentes, se les consideraba seres incapaces de asumir responsabilidad por sus acciones,
ahora se les considera personas con plena capacidad para
el ejercicio de sus Derechos Humanos, pero además seres
responsables por sus acciones que puedan llegar a constituir
delito.
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Mitos

sobre la participación dde
personas adolescentes
d l
en el delito y la violencia
Al presentar esta segunda edición sobre este grupo de Mitos, entendidos como “verdades” sin fundamento que se
han pretendido fijar en la opinión pública, hemos querido
actualizar la información con el fin de que el análisis se haga
con mayor rigurosidad.
El funcionamiento del Sistema de Justicia Penal Juvenil, mostró avances y logros que hoy se ven amenazados por el
endurecimiento del sistema, el cual registra más uso de la
prisión y ésta bajo condiciones de grave hacinamiento.
Se afirma constantemente que el incremento general de la
violencia y el delito, se explican especialmente por la participación de las personas adolescentes y jóvenes. Los voceros
del populismo penal han llegado incluso a proponer, que a
las personas adolescentes se les aplique el Derecho Penal
de Adultos y que el país abandone los compromisos jurídicos
internacionales contraídos en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Para hacer frente a esos riesgos
queremos aportar esta herramienta que esperamos resulte
útil.
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L

a relación entre adolescencia y criminalidad,
origina un debate que se repite con frecuencia.
Cuando alguna persona menor de edad aparece
involucrada en un hecho delictivo o violento, el
caso genera mayor preocupación o reacción de la opinión
pública, y ésta es cada vez más condicionada por los grandes medios de información; así la noticia ocupa las primeras
planas o los titulares y divide a la sociedad, entre quienes
reclaman el endurecimiento de la represión y quienes sostienen la necesidad de implementar una política de prevención
eficiente, que haciendo frente a las consecuencias inmediatas del delito atienda también sus causas.
Las posiciones en estos debates, muchas veces se fundamentan en una serie de mitos, los cuales es necesario analizar para que la sociedad pueda asimilar las propuestas que
se hacen encaminadas hacia un abordaje integral y con perspectiva de éxito frente de la violencia y el delito, evitando que
la alarma social sea solo producto de una falsa percepción y
traiga más miedos que respuestas efectivas.
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Mitos y consideraciones

Mito 1
“Las personas adolescentes
son las responsables del
crecimiento del número de
homicidios en el país”

C

on un total en el país de 369 homicidios en el
2007, se produjo sentencia condenatoria por
este delito para 16 personas adolescentes. De
los 512 homicidios del 2008, hubo sentencia
condenatoria para 26 adolescentes. En el 2009 se produjeron en el país 525 homicidios, las condenas a adolescentes
por homicidio fueron 21. En el 2010, la cifra es de 527 homicidios y por este delito fueron condenados 30 adolescentes. En el 2011 el total de homicidios llegó a 459, sobre las
condenas para adolescentes aún no se tiene la cifra oficial.

AÑO

Total
Homicidios

Adoles centes
con condena
por Homicidio

2007

369

16

2008

512

26

2009

525

21

2010

527

30

2011

459

?

No hay que minimizar la gravedad que representan los homicidios cometidos por personas adolescentes, bien por su
número o por el grado de violencia con que se ejecuten, pero
ello no puede conducir a adjudicarles el crecimiento de las
cifras de criminalidad, en las cuales las personas adultas mantienen un lugar preponderante.

Así la participación de las personas adolescentes varió entre el 2007 y el 2010 de 4.33% a 5.69% en el total de
homicidios.

La impunidad no favorece la vigencia real de los Derechos
Humanos para todos/as, no se pretende promover la impunidad, pero en vez de estigmatizar y criminalizar a este sector
de población que se encuentra en proceso de crecimiento y
es tan receptivo a la educación, las personas adultas debemos asumir nuestra responsabilidad por el crecimiento de la
violencia y el delito. ¿De qué manera estamos contribuyendo
a la construcción de una sociedad más incluyente, equitativa
y justa?
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Mito 2
“La policía les detiene y
los jueces o fiscales los dejan
en libertad”.

L

a función de la policía es detener al presunto infractor, cuando el delito se produce en
flagrancia o cuando la fiscalía le pide su colaboración. La policía contribuye así con la investigación; si las pruebas que entre la policía y el fiscal
reúnen no son suficientes para presentar la acusación
ante el juez penal juvenil, el fiscal debe ordenar la libertad. Si se presenta la acusación ante el juez y este constata que no se reúnen los requisitos para dictar la detención preventiva, entonces debe ordenar también la libertad.
Las cifras demuestran que los fiscales y los jueces si actúan
con rigor en la Justicia Penal Juvenil. Es más, actualmente
se presenta un proceso de endurecimiento del Sistema de
Justicia Penal Juvenil de Costa Rica, que se expresa en el
hacinamiento del Centro de Formación Penal Juvenil Zurquí
y en el significativo incremento del uso
so de la prisión, tanto
en la detención provisional como en la impuesta como
sanción.
La población penal juvenil se relaciona en
el siguiente cuadro:

Población Penal Juvenil Oct. 31/2011
POBLACIÓN PENAL JUVENIL

TOTAL:

591

Hombres:
Mujeres:

558
33
Privados/as de Libertad

Sanciones Alternativas o
No privativas de Libertad

Hombres

Mujeres

Subtotal

Hombres

Mujeres

Subtotal

Con
condena

173

3

176

340

25

365

Con
detención
Provisional

45

5

50

Fuente: Adaptación Social Boletín de octubre 2011 sobre Población Penitenciaria

Mito 3
“La Ley de Justicia Penal
Juvenil es pura alcahuetería,
no contempla penas duras para
delitos graves o los jueces no
las aplican”

L

a Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica contempla las penas de prisión más altas de Latinoamérica; prevé hasta 10 años para el grupo etáreo entre 12 y 15 años, y hasta 15 años para el
grupo entre 15 y 18 años.

Como se puede observar, las cifras de privación de libertad,
llegan a niveles de hacinamiento crítico pues en el Centro de
Formación Penal Juvenil Zurquí acostumbrado a una cifra de
40, hoy se cuenta con más de 140, lo que sobrepasa ampliamente el 120% que fija la Comisión Europea como índice
de hacinamiento crítico.

Se están aplicando estos extremos de privación de libertad,
pues como decíamos antes, se da un grave endurecimiento
del sistema penal juvenil: mientras en el 2009 se impusieron
un total de 202 sanciones, en el 2010 estas llegaron a 288.
Las sanciones privativas de Libertad en el 2009 sumaron
58 mientras en el 2010 llegaron a 88, registrándose un
incremento del 51.72% 1.
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El siguiente gráfico muestra la magnitud de las sanciones de
privación de libertad que tienen los adolescentes. (agosto
2011)

El siguiente gráfico muestra la duración de la privación de libertad de los Adultos Jóvenes o mayores de 18 años. (Agosto 2011)

Mito 4
“Las Sanciones Alternativas
o no privativas de libertad
no sirven, son parte de la
alcahuetería’’

E
La Justicia Penal Juvenil no es alcahuetería, incluso en cifras
y malas prácticas como el hacinamiento y el alto uso de la
prisión, se muestra una tendencia que la acerca más a una
justicia penal retribucionista para adultos, que a un sistema
especializado de Justicia Penal Juvenil fundamentado en el
Principio Educativo y el Interés Superior del Niño.
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n Costa Rica existe el Programa de Sanciones
Alternativas como parte del Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil y
es dependencia del Ministerio de Justicia. Dicho programa trabaja con grupos de adolescentes y jóvenes
con sanción penal juvenil no privativa de libertad, siendo la
Libertad Asistida acompañada de las Órdenes de Orientación y Supervisión, la que se aplica con mayor frecuencia.
Lamentablemente casi no se aplica la sanción de prestación
de servicios a la comunidad, debido especialmente a que han
languidecido las pocas opciones que algunas instituciones
ofrecían para ello.

En este programa se han logrado avances significativos,
se trabaja con base en cinco proyectos o áreas: 1) Área
de atención a jóvenes que presentan una conducta
violenta como conflicto básico. 2) Proyecto de Desarrollo Humano con atención sobre límites (control
de impulsos como la ira) y crecimiento personal,
comunicación etc; 3) Área de atención ambulatoria a
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jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas; 4)
Área de atención a ofensores sexuales.
Con los diversos proyectos o Áreas, se acompaña el cumplimiento de la sanción impuesta por el juez, de tal manera
que se faciliten los procesos para que las personas adolescentes y jóvenes desarrollen las capacidades, habilidades y
destrezas sociales, necesarias para la convivencia social y el
respeto de los Derechos Humanos de todas las personas.
No obstante sus logros, el programa requiere fortalecerse
en áreas que le permitan dotarse de un sistema de Informacion que facilite su evaluación y su proyección hacía la
comunidad; también requiere recursos para realizar investigaciones que profundicen sus propuestas de intervención
y atención a favor de la inclusión social de la población penal juvenil atendida. Para esto el Estado debe destinar los
presupuestos necesarios y promover más la participación
de redes de apoyo que involucren familias, comunidades e
instituciones.

Mito 5
“Los culpables de que los
muchachos cometan delitos son
las familias y los maestros”

A

unque los papás y mamás, lo mismo que
los educadores/as, son responsables
de encausar a los niños y niñas hacía
la sana convivencia, les toca actuar en
unas condiciones muy difíciles: exclusión e inequidad
social, falta de empleo, desestructuración de
las familias, fenómenos de expulsión escolar,
ambientes comunitarios y educativos carentes de
oportunidades y expuestos a la violencia, medios de
comunicación que promueven y exaltan la violencia
como algo idóneo para la solución de los conflictos y
presencia cada vez mayor de armas y drogas.
A todos los sectores sociales, nos corresponde asumir la
parte de la problemática de la cual somos responsables.
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Mito 6
Las políticas de “Cero
Tolerancia o Mano Dura”
han sido exitosas
en otros países

E

stas políticas han sido un total fracaso en el
triángulo Norte de Centroamérica; la propuesta
del exalcalde de Nueva York, de cero tolerancia
y proteger lugares estratégicos, lo que logra
es que
q la delincuencia que opera en las zonas más
comerciales,
se desplace hacía lucome
gares
periféricos.
g

“EEl concepto de “tolerancia
ccero”
ce
r es una designación errónea. No implica la rigurosa aplicane
ción de todas las leyes, que
sería imposible –por no decir
intolerable-, sino más bien una
iimposición extremadamente
discriminatoria
discriminato contra determinados grupos de personas en ciertas zonas simbólicas. ¿Dónde está
la “tolerancia cero” de los delitos administrativos, el
fraude comercial, la contaminación ilegal
y las infracciones contra la salud y la
seguridad?. En realidad sería más
exacto describir las formas de actividad policial realizadas en nombre
de la “tolerancia cero” como
estrategias de “intolerancia
selectiva”.” 2
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Mito 7
“El problema se resuelve
con penas más largas y
metiéndolos a todos
a la cárcel”

E

n Costa Rica la Justicia Penal Juvenil contempla
las penas de prisión más largas de Latinoamérica y en los dos últimos años se ha triplicado
la tasa de personas privadas de libertad3. Se
están usando penas duras y se ha incrementado mucho el
uso de la prisión, sin embargo el delito no disminuye.
En materia de adultos en 1994 se elevó de 25 a 50 años
el límite de cumplimiento de las penas de prisión; a 2011 la
población penitenciaria se ha triplicado y sigue aumentando
la criminalidad y la violencia. Quienes creyeron que con ello
iba a disminuir la delincuencia se equivocaron pero no lo reconocen, continúan proponiendo desde el populismo penal,
penas más largas, más uso de la cárcel y más represión. No
advierten que al tiempo que hay que lograr la contención
de quienes realmente se han convertido en “peligrosos”
para la vida y la integridad de las personas, hay que financiar y potenciar la prevención y la política social dirigida a la
eliminación de la vulnerabilidad e inequidad social,
para prevenir efectivamente la violencia y el delito.
La cárcel no resuelve el problema tratándose de
personas adultas, pero menos cuando se trata de
personas adolescentes; sin negar la necesaria
contención, hay que visualizar como hacer realidad el principio educativo y el Interés Superior
del Niño. El desbalance está en que solo
se destinen recursos para contención
(represión) y muy poco para la inclusión
social de los infractores juveniles.
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Mito 8
“La prevención no sirve,
lo que sirve es el castigo
ejemplarizante”

L

a prevención si sirve y es efectiva, pero exige
programas integrales, articulados y financiados
a largo plazo. Además mientras se atienden las
más graves condiciones de vulnerabilidad social,
hay que invertir en cambios estructurales que disminuyan
progresivamente la gran inequidad que ha producido el modelo neoliberal. No hay prevención real de la violencia y el
delito si esto no se convierte en un gran propósito nacional,
que articule la política social,
al buen funcionamiento de la
administración de justicia
y las instituciones
encargadas de reprimir a las cúpulas de
las organizaciones
delictivas, como las
del narcotráfico y el
tráfico de armas.

La Política Nacional para
la Niñez y la Adolescencia 2009-2021, va
en esta dirección, pero
igual que la Política
Integral y Sostenible de Seguridad
Ciudadana y
Promoción de la
Paz Social-POLSEPAZ, requieren
ser efectivamente
financiadas y esto no
está garantizado en la formulación que se ha
hecho de dichas políticas. Para ello y para avanzar hacia
más equidad e inclusión social, urge una mayor contribución
de los sectores económicos que se han beneficiado del
modelo económico vigente.
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Mito 9
“Los ‘piedreros’ y los pequeños
expendedores de droga son el
narcotráfico a exterminar”

L

a represión del Narcotráfico centrada en llevar
a la cárcel, a quienes sufren la enfermedad de
adicción a las drogas, o a quienes en esta condición participan del expendio para garantizarse
su consumo, deja de lado a los grandes responsables. La
acción represiva del Estado debe centrarse en la desarticulación de las cúpulas que dirigen el crimen organizado. Los
cconsumidores
co
nsum
u iddo sufren la adicción, son
las ví
vvíctimas
ctim de estas cúpulas y de la
falta de oportunidades sociales
para recuperar su salud y
dedicarse a labores provechosas y constructivas.

Para el año 2009, la
fiscalía penal juvenil
reportó una cifra de
causas abiertas por
delitos contra la Ley de
Psicotrópicos de 4.296,
de
d los cuales casi el 100%
(4.017) son relativas a
tenencia y posesión de droga para consumo propio, hechos
que no constituyen delito pues no se logra probar que fuera
para la venta.4 En 2009 fueron sancionados por estos
delitos menos de 22 adolescentes . En 2010 se produjeron
solo 12 sanciones por estos delitos .
Lo anterior permite señalar que en Costa Rica existe una
grave situación de criminalización de las personas adolescentes por hechos que no constituyen delito. A más de 4000
adolescentes se les vincula a un proceso penal después de
intervenir la policía en este tipo de situaciones, que lo que requieren es que se cumpla el transitorio II de la Ley de Justicia
Penal Juvenil que desde 1996 ordenó destinar los recursos
necesarios para la atención de las adicciones de personas
menores de edad.
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Mito 10

Mito 11

“Hay que cambiar la Ley de
Justicia Penal Juvenil por la
Justicia de Adultos”

L

a Justicia Penal Juvenil no es producto de la ingenuidad de los estudiosos de las ciencias sociales. Es el abordaje del delito de las personas
menores de edad, que combina adecuadamente
el castigo, las garantías y el principio educativo, con el fin de
lograr en las personas en crecimiento, modificaciones en sus
conductas, que conviertan el hecho delictivo en algo episódico en sus vidas y no el inicio de una carrera fatal hacía la
prisión o la muerte.
La Justicia Penal Juvenil es producto de la aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento que
suscrito y ratificado por el Estado de Costa Rica hace parte
del bloque de constitucionalidad. Aplicarles a las personas
menores de edad el Derecho Penal de Adultos, pondría a
Costa Rica en el mundo como el país que de liderar avances
en los Derechos Humanos, pasó a liderar los retrocesos.

“En las acciones contra
el Narcotráfico nos estamos
encontrando con muchas
“narcofamilias”…”

A

lgunos funcionarios, han convertido en un estribillo estigmatizante y criminalizante la exaltación de lo que denominan “narcofamilias”. Esta referencia a una de las que sería
una modalidad del narcomenudeo en los barrios de San José
y otras ciudades, no deja de ser una manera de sumar niños,
niñas y adolescentes como delincuentes, por ser parte de
familias en las cuales alguno de sus miembros es detenido.
Si personas adolescentes resultaren vinculadas a la comisión
de delitos relativos al narcotráfico, ello solo podría definirse
en juicio y no por autoridades administrativas, sino por parte
de un Juez Penal Juvenil Especializado, y en todo caso en un
proceso penal juvenil absolutamente confidencial desde que
este se inicia.

Si se van a hacer cambios, habrá que hacerlos después de
una serena evaluación de sus logros y resultados. Y no para
pasar al Derecho Penal de Adultos, sino para perfeccionar
los componentes de un Sistema Especializado, con jueces y
otros actores especializados y con recursos para los programas de prevención e inclusión social.

Con la expresión “narcofamilias” generalmente se
estigmatiza y criminaliza a personas menores de edad, que
no participan de actividades delictivas. Estos señalamientos
a la familia, vulneran gravemente los derechos de niños,
niñas y adolescentes, que por pertenecer a ella, no tienen
porque verse señalados como parte de una unidad criminal
de hecho.
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Notas al pie de página:

1 Ver informe No 102-EST-2011 del Msc Franklin
González Morales, jede Sec. estadísticas del Depto de
Planificación del Poder Judicial, presentado a sesión del
Consejo Superior N.54-11 del 14 de junio.
2 Crawford (1998) citado por Bernardo Kliksberg en “Mitos y Realidades sobre la Criminalidad en America Latina” , Pág.8 Doc. para Unión Europea-Eurosocial.
3 Ver cuadro de población penal juvenil en esta misma
publicación.
4 Ver entrevista al Subjefe de la Defensa Pública M.sc. Alejandro Rojas en el periódico Campus de la Universidad
Nacional Pág.3 de agosto 2011.
5 Señalamos que menos de 22 porque esta cifra cubre a
sancionadas y/o condenadas menores de 20 años en el
cuadro general elaborado por la sección de estadística
del Depto. de Planificación del Poder Judicial.
6 Cuadro entregado a DNI-Costa Rica por la sección de
estadística el Depto de Planificación del Poder Judicial.
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