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Abstract

La pandemia provocada por el covid-19 supuso, y aún lo sigue haciendo, un gran reto a nivel

global desde todos los puntos de vista imaginables, incluyendo los sistemas de justicia penal.

En un primer momento, la adopción de medidas de confinamiento por la mayoría de los

Estados afectó directamente a los sistemas de justicia penal, principalmente, por la

paralización, total o parcial, de los sistemas de justicia y su urgente adaptación a los medios

telemáticos. Ha de señalarse que, dentro de los sistemas de justicia penal, uno de los focos

de especial preocupación se puso desde un primer momento en la ejecución de las penas y

sanciones privativas de libertad en los sistemas de adultos o de justicia penal juvenil, como

consecuencia del riesgo de contagio entre las poblaciones privadas de libertad.

En este contexto, deben destacarse los diferentes pronunciamientos realizados por

organismos internacionales y supranacionales en torno a cómo proteger a las personas

privadas de libertad frente al covid-19, entre ellos: la Secretaría General de la Organización

de las Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño, la Alta Comisionada para los

Derechos Humanos, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos.

Debe citarse también el Informe “El sistema penitenciario ante la encrucijada producto de la

crisis provocada por el covid-19” (ILANUD) y la Declaración pública “Los derechos de niños,
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niñas y adolescentes privados de libertad en tiempos de pandemia” del Grupo de Estudio

Iberoamericano sobre Justicia Juvenil - (CIDENI).

En este Panel de Discusión se busca reflexionar sobre la reacción de los Estados en la región

latinoamericana sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad

en los sistemas de justicia penal juvenil ante el covid-19.

Three takeaways of the session

● Necesidad de preservar los derechos de los NNA en conflicto con la ley penal

privados de libertad en contexto de pandemia.

● La pandemia como oportunidad para la desinstitucionalización y terminación

anticipada de la privación de libertad.

● La desjudicialización como alternativa necesaria en tiempos de pandemia.

Expected outcomes

➢ Documento de conclusiones elaborado por el ILANUD y CIDENI.

Speakers

● Moderator:

Dr. Ignacio Mayoral

Doctor en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas (España). En 2005 comienza

su labor en el ámbito de la intervención directa con NNA infractores en calidad de

Jurista de centros privativos de libertad. Posteriormente se incorpora al Observatorio

Internacional de Justicia Juvenil (Bélgica). Actualmente es Director de Área Jurídica

de la Universidad Internacional de Valencia (España), Experto Asociado del ILANUD

(Costa Rica) y Profesor del CAS en Justicia Juvenil de la Universidad de Ginebra (Suiza)

y la ONG Tierra de Hombres. Partícipe del proceso de redacción de la Ley modelo

sobre justicia juvenil de UNODC.

● Chat Moderator:

Dr. Ignacio Mayoral

● Panelists:
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1. M.Sc. Douglas Durán

Director del ILANUD. Obtuvo su Maestría en Criminología, con distinción, en la

Université Catholique de Louvain (Bélgica). Ha sido investigador en el Instituto de

Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica y en el Departamento de

Criminología del Instituto Max Planck de Alemania. Miembro de la Comisión

Científica de la Sociedad Internacional de Criminología, tiene actividad académica

como profesor de postgrado y conferencista en las Américas, Europa y África. El

objeto de su investigación se ha centrado en: prevención de la violencia juvenil,

sistemas penitenciarios, género y justicia penal, Derecho Penal Juvenil y justicia

restaurativa, entre varios otros.

2. Dr. Ávaro Burgos

El Dr. Álvaro Burgos es Magistrado de la Sala de Casación Penal y Coordinador de la

Comisión Penal Juvenil de la Corte Suprema de Justicia de C.R, Director de la Revista

IUDEX de la Asociación Costarricense de la Judicatura. Catedrático de la Facultad de

Derecho de la UCR, y cuenta con más de 50 libros y 150 artículos publicados nacional

e internacionalmente. Ha recibido múltiples distinciones nacionales e

internacionales, entre las que destacan 4 Doctorados Honoris Causa, el Premio Ulises

Odio del Poder Judicial de C.R y fue honrado como Hijo Predilecto de su natal Cantón

de Goicoechea, C.R.

3. Dr. Miguel Cillero

Abogado. Doctor en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide Sevilla (España),

profesor de la Universidad Diego Portales de Chile e investigador afiliado a la Cátedra

de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas (España). Presidente

de la Fundación Iberoamericana de Derechos de Infancia y Familia y Presidente del

Centro Iberoamericano de Derechos del Niño (CIDENI). Autor de numerosas

publicaciones científicas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional e

impulsor de relevantes proyectos de investigación de Derecho comparado en torno a

los sistemas de justicia penal juvenil en Iberoamérica.

4. Dr. Carlos Tiffer

Doctor en Derecho (Dr. jur) por la Ernst-Moritz-Arndt-Universität en Greifswald,

Alemania. Coordinador del Área Penal Juvenil del Instituto Latinoamericano de las

Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente

(ILANUD).
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En el ámbito académico se ha desempeñado, entre otros aspectos, como Profesor de

Criminología en la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica.

Autor de las leyes de Justicia Penal Juvenil y Ejecución de Sanciones Penales Juveniles

en Costa Rica.

Consultor del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). "Jurista

Distinguido del año 2010" por el Colegio de Abogados de Costa Rica.

4


