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Presentación
La Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana
(DIGEPAZ) del Vice Ministerio de Paz, es la encargada de promover políticas preventivas
relacionadas con la violencia y el delito.
El Observatorio de la Violencia, perteneciente a DIGEPAZ, se crea como una iniciativa
técnica, que permite hacer investigación social a profundidad del fenómeno de la violencia
en Costa Rica. Su objetivo es generar información confiable y eficaz que sirva de
instrumento en la toma de decisiones en materia de políticas públicas, para mitigar y
prevenir la propagación de la violencia en Costa Rica.
En el Observatorio se han realizado estudios relacionados con los temas de: violencia en
centros educativos, Centros Cívicos para la Promoción de la Paz, armas de fuego, relación
entre delitos y variables sociales, una propuesta de índice de delitos, muertes violentas,
entre otros. De esta manera se busca desarrollar una serie de acciones, generando insumos
que sirvan de apoyo a los jerarcas para la toma de decisiones.
El Observatorio de la Violencia forma parte de El Sistema Regional de Indicadores
Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana (SES). Proyecto a través del cual 20
países de Latinoamérica y el Caribe, se han asociado para mejorar y hacer comparables sus
estadísticas sobre crimen y violencia. Es una iniciativa promovida y financiada por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del proyecto de Bienes Públicos
Regionales bajo la coordinación y ejecución del Instituto CISALVA1 de la Universidad del
Valle en Cali, Colombia.
Este documento presenta información acerca de la ocurrencia de homicidios en el país
como herramienta para medir la violencia general. Se presentan datos relacionados con las
características de las personas víctimas y victimarios, las causas de ocurrencia y los
mecanismos utilizados en la ejecución de estos hechos.

1

CISALVA: Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de la Violencia y Promoción de la
Convivencia Social. Para más información se puede consultar el sitio web: www.seguridadyregion.com
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Introducción
Cuando se ocasiona deliberadamente la muerte a otra persona se está hablando de
homicidio doloso. En materia de criminalidad este indicador es el primer gran dato que la
comunidad internacional considera para analizar el estado de la seguridad de las personas
en un país. Generalmente, cuando las tasas de homicidio de un país son altas, se ven
acompañadas de importantes cifras de otros fenómenos asociados al crimen, como los
robos o los hurtos (BID 2013).
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2011 y 2014) el
homicidio constituye uno de los indicadores más completos, comparables y precisos para
medir la violencia, se puede considerar como un buen indicador proxy para medir el crimen
violento en general.
El homicidio doloso es una amenaza para la población en cuanto que su impacto va más
allá de la pérdida de vidas humanas y puede generar un entorno de miedo e incertidumbre.
Por ello, los datos sobre homicidio pueden ser una importante herramienta para monitorear
la seguridad y la justicia (ONUDD 2014).
Contar con información que ayude a describir los homicidios es un paso imprescindible
para dimensionar las causalidades y su impacto en la sociedad de modo que se pase de la
preocupación a la acción en esta materia y poder elaborar políticas públicas de prevención
según las necesidades de cada sector de la ciudadanía. Si lo más frecuente es el uso de
armas de fuego, hay ciertas acciones por hacer desde el Estado y la sociedad civil; si las
causas interpersonales son el medio más común, la prevención requerirá enfoques
diferentes.
Así pues el objetivo de este trabajo es cuantificar y proporcionar información acerca de
dónde se cometen los homicidios y con qué intensidad; así poder perfilar con detalle las
poblaciones más vulnerables.
Datos utilizados
Para la elaboración de este documento se cuenta la serie de homicidios dolosos desde el año
2000 hasta el 2013, esto es parte de la información que publica la Sección de Estadística del
Departamento de Planificación del Poder Judicial.
A partir de los anuarios estadísticos e informes que se preparan, anualmente, en este centro
de información se obtienen los datos presentados a continuación.
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Adicional a los datos se realiza una revisión bibliográfica relacionada con la temática,
teniéndose como principal documento de soporte el libro: Estudio Global sobre Homicidios
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD 2014).

Resultados
Según estimaciones de ONUDD (2014) en el año 2012 casi medio millón de personas
perdieron la vida a causa de homicidios dolosos en todo el mundo. Más de la tercera parte
(36%) fueron cometidos en el Continente Americano, 31% en África, 28% en Asia,
mientras que Europa con 5% y Oceanía con 0,3%.
En el contexto Centroamericano, para 2012 (ONUDD) hubo un aproximado de 17 672
víctimas de homicidios de las cuales Honduras representa el país con mayor porcentaje de
víctimas (40,6%) en la Región, seguido de Guatemala con 34% y El Salvador con 14,7%.
Panamá y Nicaragua tienen cerca del 4% cada uno, Costa Rica ocupa el penúltimo lugar
con un 2,3% y Belice en último lugar con 0,8%.
Características de las víctimas
Puede decirse que desde el año 2000 la tendencia de los homicidios se ha dividido en tres
grandes momentos, del 2000 al 2007, del 2008 al 2011 y los últimos dos años 2012 y 2013.
En la primera etapa la tasa de homicidios se mantuvo constante y fue de 7 víctimas por
cada 100 000 habitantes en promedio. A partir del 2008 empezó a sufrir aumentos, pasando
de 369 víctimas en el año 2007 a más de 500 víctimas en 2009 representando casi 12
víctimas por cada 100 000 habitantes.
En el segundo periodo, en promedio murieron 11 personas por cada 100 000 habitantes. Lo
que se considera como una epidemia según la Organización Mundial de la Salud, que
considera una epidemia de homicidios cuando la tasa es igual o mayor a 10 por cada 100
000 habitantes.
Para los últimos dos años de estudio, 2012 y 2013 se puede decir que el país superó esta
epidemia, pasando a una tasa de 8,8 muertes por cada 100 000 habitantes.
Sexo de la víctima
En relación con el sexo de la víctima hay una gran diferencia en la cantidad de víctimas
hombres con respecto a las mujeres. En el periodo de estudio más del 80% de las víctimas
son hombres.
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En esta serie, el año donde muere menor porcentaje de mujeres es en el 2013 con un 8,8%
respecto a un 91,2% de hombres víctimas.
Cuadro 1. Homicidios dolosos por sexo según año de ocurrencia
Tasa calculada por cada 100 000 habitantes
Periodo 2000-2012

Año
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Homicidios

Sexo

Total Tasa
411
8,7
407
8,8
474 10,3
527 11,5
525 11,8
512 11,7
369
8,5
351
7,9
338
7,8
280
6,6
300
7,2
258
6,2
257
6,4
251
6,4

Hombre Mujer
375
36
357
50
410
64
466
61
466
59
452
60
332
37
306
45
278
60
238
42
254
46
219
39
225
32
212
39

Fuente: Observatorio de la Violencia, elaborado con datos del Departamento de Planificación, Sección de
Estadística, Poder Judicial. Varios años.

Del 2008 al 2010 el promedio de mujeres víctimas de homicidio fue de 11,5%, en 2011 este
promedio había aumentado a 13,5%, logrando disminuir en al año 2013.
Edad de la víctima
Según ONUDD (2014) los grupos de edad de 15 a 29 años y de 30 a 44 años concentran la
gran mayoría de los homicidios a nivel global.
Utilizando esta agrupación de edades propuesta por ONUDD en sus estudios sobre
tendencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de justicia penal se construye el
gráfico 1 donde se evidencia que la mayor cantidad de muertes por homicidios se comete a
personas entre los 15 a 29 años.
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Gráfico 1. Homicidios según grupos de edad
Periodo 2010-2013

Fuente: Observatorio de la Violencia, elaborado con datos del Departamento de Planificación, Sección de
Estadística, Poder Judicial. Varios años

Adicional a esto de 2009 a 2012 la mayor disminución se dio en el grupo de edad de 30 a
44 años donde pasa de 170 a 116 víctimas de homicidio (54 muertes menos). Pero en 2013
aumentaron en 17 las víctimas en este grupo de edad, con respecto al año anterior.
Los menores de 15 años fueron las principales víctimas de homicidio en todo el mundo en
2012, lo que representó 8% de todas las víctimas de este delito. Si se suman a la proporción
de víctimas del grupo de 15 a 29 años, se aprecia que más de la mitad de todas las víctimas
de homicidio en el mundo son menores de 30 años (ONUDD 2014).
En nuestro país el 42,6% de las víctimas de homicidio en 2013 eran menores de 30 años
mientras que 33 de cada 100 víctimas tenían entre 30 y 44 años. Para el año 2012 las
víctimas menores de 30 años representan el 47% lo que significa 6 puntos porcentuales más
que en los años 2000 y 2001 (más detalle en el anexo A).
Las muertes de personas entre 30 y 44 años de edad, al estar en la edad productiva, y
representar una parte significativa de las jefaturas de hogar con personas dependientes,
ocasionan impacto en las familias, la población económicamente activa y la percepción de
seguridad.
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Provincia del hecho
Es importante señalar que la provincia con mayor tasa de víctimas de homicidio es Limón
seguida por la provincia de San José (Ver anexo en cuadro B). Las tasas más bajas se dan
en las provincias de Cartago y Heredia.
La provincia de Puntarenas ha demostrado una gran baja en 2012 y 2013, cuando pasó de
19 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2011 a menos de 10 víctimas por cada 100 mil
habitantes.
San José, Alajuela, Cartago y Heredia presentan una disminución en las tasas de este delito
después del año 2010.
Las provincias de Heredia y Alajuela son las que tienen las tasas más constantes, ambas
tuvieron un punto alto en el año 2010 con una tasa de 8 víctimas por cada 100 mil
habitantes y Heredia tuvo otro punto alto en 2002. A excepción de esos crecimientos, han
sido provincias con tasas de homicidios menores a las 7 víctimas por cada 100mil
habitantes.
Características del victimario
En el periodo de estudio en promedio el 94,5% de los homicidas son hombres. Igualando el
promedio mundial, donde cerca de 95% de los homicidas son hombres, y son hombres
también, a nivel global, casi ocho de cada 10 víctimas (ONUDD 2014).
Para el año anterior, el 18% de las personas que cometieron homicidios eran menores de
edad, el 81% era menor de 30 años y el 87% eran jóvenes menores de 35 años; solo el 13%
eran mayores de 35 años.
La mayoría de los homicidas utilizan arma de fuego para cometer el crimen, seguido por el
arma blanca y los golpes.
El año 2003 y 2013 son los que presentan menor cantidad de mujeres involucradas en casos
de homicidio (ver detalle por sexo en el cuadro C anexo)
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Gráfico 2. Homicidios y homicidas según grupos de edad
Periodo 2010-2013

Fuente: Observatorio de la Violencia, elaborado con datos del Departamento de Planificación, Sección de
Estadística, Poder Judicial. Varios años

Un punto de análisis es la cantidad de personas involucradas en homicidios respecto a la
cantidad de homicidios. En los años 2000, 2007, 2009 y 2010 hubo una relación de casi un
homicida por cada homicidio, mientras que en el 2001al 2003 y 2012 la relación es un poco
mayor de 1.4 víctimas por cada homicida.

Casos de homicidio
En cada caso de homicidio puede haber más de una víctima. Por ejemplo, para el año 2013
murieron 411 personas en 393 casos de homicidio. Para el año 2012 hubo 10 casos menos
con respecto al año 2013 pero solo 4 víctimas menos.
El comportamiento general de la serie muestra que más del 60% de los casos de homicidio
son ejecutados utilizando armas de fuego y en segundo lugar se utiliza arma blanca.
Las armas de fuego no son el único mecanismo utilizado para cometer homicidios, sin
embargo juegan un papel importante en la comisión de estos hechos. Con su alto nivel de
letalidad, las armas de fuego son el mecanismo más utilizado, representando 177 000 (41%)
del total de homicidios en el mundo para el año 2012 (ONUDD 2014).
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Gráfico 3: Casos de homicidio vrs cantidad de homicidios
Periodo 2000-2013

Fuente: Observatorio de la Violencia, elaborado con datos del Departamento de Planificación, Sección de
Estadística, Poder Judicial. Varios años

Mecanismos utilizados en la comisión del homicidio
Según el Estudio Global sobre Homicidios (ONUDD 2014) el mecanismo con el cuál se
comete un homicidios depende de un número de factores, incluyendo la voluntad del
autor(es), características socio-demográficas del autor y de la víctima, la accesibilidad a las
armas y la legislación para controlarlas, que tiende a aumentar en severidad de acuerdo con
la letalidad del arma. Esto se traduce en grandes variaciones en el tipo de armas utilizadas
para cometer homicidio en el ámbito regional.
El uso de armas de fuego es particularmente predominante en América, donde dos terceras
partes de los homicidios se cometen con éstas, mientras que en Oceanía y Europa se
utilizan con más frecuencia las armas punzocortantes (figura 1).
Las proporciones de homicidios cometidos utilizando armas de fuego han llevado a algunos
países a implementar estrategias y políticas tendientes a disminuir la circulación y la
portación de armas legales, y a aumentar los esfuerzos en materia de incautación de armas
ilegales. Se considera que el acceso a las armas de fuego es un “facilitador” para la
comisión de un homicidio, sobre todo cuando se trata de un medio de intimidación en la
comisión de delitos como el robo (BID 2013).
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Figura 1. Mecanismo de homicidio, por región (2012 o último año disponible)

En Costa Rica más de la mitad de los homicidios son cometidos con armas de fuego, a
partir del año 2006 este método representó el 60% y alcanzó el 68% en los años 2008 y
2013. Esta categoría de homicidios pasó de 349 en 2008 a 261 en 2012. Cabe señalar que
de las 261 víctimas de homicidio con armas de fuego en el 2012, el 65,9% eran personas
jóvenes (menores de 35 años).
En segundo lugar se encuentran los homicidios cometidos con arma blanca, que
sobrepasaba el 30% antes del año 2004, a partir de este momento empezó a disminuir el uso
de arma blanca y al mismo tiempo aumentó el uso de armas de fuego.
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Gráfico 4. Mecanismos de comisión del homicidio en el país
Periodo 2010-2013

Fuente: Observatorio de la Violencia, elaborado con datos del Departamento de Planificación, Sección de
Estadística, Poder Judicial. Varios años.

En la región el tema de las armas de fuego suele relacionarse con las dinámicas del crimen
organizado y el narcotráfico, y así se lo convierte en otro aspecto que los estudios tienen en
cuenta al tratar los homicidios. (BID 2013).
En el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2013 se recomienda: reducir la
disponibilidad, venta, porte y uso de armas de fuego a nivel local y nacional. Además de
una mayor vigilancia en el cumplimiento de requisitos para la portación de armas, la
realización de campañas de sensibilización y desarme y, reforzamiento de los controles
impuestos a las empresas de seguridad privadas en el manejo de las armas de fuego que
tienen inscritas.
Homicidios por motivos de convivencia o delincuencia2
Estudiar los motivos que causan que una persona dé muerte a otra es de importancia para la
creación de estrategias y políticas públicas dirigidas a la prevención y reducción de los
homicidios.

2

Esta sección se basa en el capítulo 2 del libro: “Estudio Mundial sobre Homicidios 2013” y con
colaboración Enrico Bisogno y Jenna Dawson-Faber coordinadores del equipo de trabajo que escribió el libro.
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Existen numerosos motivos por los que las personas cometen homicidios, y cuando lo
hacen ello suele obedecer a la interacción de múltiples móviles, si bien los niveles y las
tendencias concernientes al homicidio indican que el vínculo entre homicidio y desarrollo
socio económico es uno de los más claros.
Si bien es cierto, cada país tiene sus características diferentes a la hora de que una persona
comete un homicidio, en términos generales desde la perspectiva de la prevención del
delito, se pueden identificar tres tipologías a saber:
Figura 2. Clasificación del homicidio doloso

Fuente: Estudio Mundial sobre Homicidios 2013, UNODD.

i.

Homicidio asociado a conflictos interpersonales

El homicidio por conflictos interpersonales es cuando se comete en la búsqueda de la
solución de un conflicto, o bien en búsqueda de un castigo hacia la víctima cuando hay
alguna situación de tensión interpersonal (incluso alguna fricción debido a las normas
sociales y culturales).
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Esta tipología se subdivide en dos:
-

Una en relaciones de pareja o familiares cuando la víctima y el agresor son
familiares, viven en el mismo hogar o tienen una relación de pareja.
El otro es cuando la víctima y el victimario pueden o no conocerse.

Se distinguen por la presencia de apego emocional y otros enlaces, a menudo de naturaleza
económica o jurídica, entre la víctima y el victimario.
Estos hechos pueden ser cometidos con premeditación o luego de un acto de violencia no
planeado, pero la naturaleza de la relación entre víctima y victimario, además del contexto
de convivencia, son características fundamentales en la definición de la tipología.
En el caso particular de Costa Rica los móviles definidos dentro de esta categoría son: por
acción preterintencional, femicidio según el art.213 de la Ley de Penalización de la
Violencia contra las Mujeres, por problema en relación homosexual, problemas pasionales,
problemas personales, por una riña, venganza o violencia doméstica.
ii.

Homicidio vinculado a otras actividades delictivas

Esta categoría se puede dividir en dos: los que se cometen por crimen organizado o bien,
mientras están cometiendo otro acto delictivo.
Cuando un delincuente está cometiendo un crimen la mayoría de las veces no tiene como
objetivo principal efectuar un homicidio, pero en ocasiones termina asesinando para lograr
completar el acto delictivo o para evitar ser detenido.
Entre los principales motivos determinados en esta categoría se tienen: robo o asalto,
problema por droga, presunción de sicariato, abuso de defensa, violación de domicilio.
iii.

Homicidio relacionado con motivos sociopolíticos

Estos se originan en la esfera pública, aquí se involucran las relaciones de poder entre
grupos sociales, étnicos y políticos. La persona es víctima por lo que representa o por el
mensaje que el homicidio pueda transmitir a la población.
En contraste con el homicidio interpersonal, estas víctimas en su mayoría desconocen a su
victimario, y en caso de conocerlo no es ésta la razón por la cual se comete el crimen
3

Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, el artículo 21 define Femicidio como el acto dar
muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no.
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En el caso particular del país en esta categoría se tiene pocos motivos: abuso de autoridad,
resistencia a la autoridad y Femicidio en su concepto ampliado4.
Los homicidios dolosos cometidos en legítima defensa, por error u omisión se agrupan
dentro de una categoría adicional llamada “causas no intencionales” donde se ubica cerca
del 6% de los homicidios.
Es importante resaltar que el establecimiento de las causas, realizado en el país por el Poder
Judicial, obedece estrictamente a información prevista en los expedientes y bajo
clasificaciones previamente estudiadas.
En el gráfico 5 se observa el comportamiento de estas categorías en la descripción de los
motivos causantes de homicidio. En todo el periodo de estudio predominan las causas
interpersonales para cometer los homicidios, seguido por las causas relacionadas con
alguna actividad delictiva.
Gráfico 5. Casusas de los homicidios
Periodo 2000-2013

Fuente: Observatorio de la Violencia, elaborado con datos del Departamento de Planificación, Sección de
Estadística, Poder Judicial. Varios años.

4

Femicidio ampliado: concepto apegado a la Convención Belem do Pará donde el Femicidio es definido
como la forma extrema, mortal, de la violencia contra las mujeres de todas las edades, abarcando toda muerte
de mujer por acción u omisión, que derive de la condición de subordinación de las mujeres, incluyendo
homicidio por Violencia contra las Mujeres, muertes por enfermedades no atendidas por la familia o el
sistema, muertes maternas evitables.
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Según los registros de la Sección de Estadística del Poder Judicial el aumento en los casos
de muerte por causas interpersonales, ocurrido en el año 2005 está relacionado con
violencia doméstica, mientras que en el año 2007 fue por problemas personales, en su
mayoría.
Esto quiere decir que la mayoría de homicidios se cometen en un ambiente donde víctima y
victimario se conocen y además, tienen algún tipo de relación personal a partir de la cual se
desarrolló el conflicto que terminó en el homicidio.
Si bien es cierto que las causas interpersonales predominan como las mayores causantes de
homicidio, las actividades delictivas van en aumento en la comisión de estos hechos
delictivos.
Las causas no intencionales representan un porcentaje menor al 10% entre las categorías
definidas previamente, en el año 2005 hubo un alza en esta categoría donde murieron ocho
personas5 que opusieron resistencia a la autoridad al enfrentar a representantes de la policía.
Las causas socio políticas representan la gran minoría junto con las causas ignoradas.
Para el estudio de las edades respecto a los motivos por los que se comete homicidio en el
gráfico 6 se tiene información referente al último año de estudio.
Gráfico 6. Casusas de los homicidios por grupos de edad para el año 2013

Fuente: Observatorio de la Violencia, elaborado con datos del Departamento de Planificación, Sección de
Estadística, Poder Judicial. 2013.
5

La mayoría delincuentes o en calidad de sospechosos de cometer algún delito (Casos y personas fallecidas
por homicidio doloso en costa rica durante el 2005, Poder Judicial)
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En los primeros años de la vida de una persona y hasta los 14 años las causas por las cuales
una persona puede morir víctima de homicidio son muy similares en las tipologías antes
definidas.
En el grupo de edad de 15 a 29 años se ve una diferencia muy marcada en el porcentaje de
homicidios cometidos por causas interpersonales (23,8%) comparado con los que se
cometieron en relación con actividades delictivas (12,7%).
Para los mayores de 29 y menores de 45 años la brecha se acorta y la diferencia es de 2,7
puntos porcentuales, esto quiere decir que hay similar cantidad de víctimas de homicidios
por motivos de convivencia que por motivos de delincuencia.
Después de los 44 años la probabilidad de morir a causa de un acto delictivo es mayor que
la probabilidad de morir por problemas interpersonales.
En el gráfico 7 se aprecia la relación entre la causa del homicidio y el método utilizado para
cometerlo de modo que en el año 2013 las armas de fuego se utilizaron en la mayoría de los
homicidios cometidos por causas interpersonales (29,7%) y por razones delictivas (29,2%).
Prácticamente todos los homicidios cometidos por causas no intencionales fueron
cometidos con arma de fuego.
Cerca del 13% de los homicidios fue producto de problemas interpersonales y se cometió
con arma blanca.
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Gráfico 7. Casusas de los homicidios según el método y la causa para el año 2013

Fuente: Observatorio de la Violencia, elaborado con datos del Departamento de Planificación, Sección de
Estadística, Poder Judicial. Varios años.

De las tipologías definidas para el estudio de las causas de homicidio se deriva que más del
50% de las víctimas tenían algún tipo de relación con su agresor, sea: una relación de
negocios, vecinos, familiares, tener o haber tenido algún tipo de relación sentimental o sea
que se conocieron en algún otro contexto (más detalle en el gráfico anexo).
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Conclusiones y recomendaciones
El 2008 presentó un aumento en la cantidad y tasa de víctimas de homicidio superando las
10 víctimas por cada 100 mil habitantes definida como epidemia según la Organización
Mundial de la Salud, esta situación se estabilizó en el 2012 y se mantiene constante en el
2013 con tasas de 8.8 y 8.7 víctimas por cada 100 mil habitantes respectivamente.
La proporción de víctimas de sexo masculino es mayor en todos los años de estudio, siendo
que para 2013 la proporción es de 5 a 1, mueren 5 hombres y 1 mujer en el mismo periodo.
Las causas conocidas para esta disparidad por género tienen que ver con los patrones de
socialización que hacen que los hombres desde temprana edad estén sometidos a mucha
más presión social y de pares, esto hace que se incorporen más activamente en actividades
que los ponen en gran vulnerabilidad.
Los datos muestran que este fenómeno tiene mayor incidencia entre el grupo de personas
menores de 35 años, estando en correspondencia con los problemas estructurales que
afectan a este grupo poblacional.
Esta dinámica puede tener un efecto devastador en la seguridad y la economía, debido a que
la muerte de los hombres del grupo de 30 a 44 años incide desproporcionadamente en las
familias, en la fuerza laboral y en la percepción de seguridad. (ONUDD 2014)
Las tasas más altas de homicidios al igual que la cantidad de homicidios reportados se
encuentran distribuidos entre San José y Limón, independientemente si se analiza según:
provincia, cantones o distritos. Esto está relacionado, entre otras cosas con los niveles de
desigualdad que experimentan estas provincias. Este fenómeno propicia que se aumenten
los niveles de presión sobre grandes grupos de población que aumentan la posibilidad de
aparición de conflictos sociales, familiares e interpersonales.
En Costa Rica, igual que en el continente Americano, más del 60% de los homicidios son
cometidos con armas de fuego. Se estima que en Costa Rica se poseen unas 450 000 armas,
legales e ilegales, o sea, un arma cada 10 personas. Según la organización no
gubernamental Peace Research Institute (PRIO) durante el año 2011 Costa Rica exportó un
total de US$3,58 millones hacia Estados Unidos, e importó un total de US$5,26 millones en
armas, provenientes de países como Turquía, México, Brasil, Chile, Argentina, China,
España, Portugal, Italia, República Checa y Alemania.
En este contexto es esencial que las medidas de prevención del delito incluyan políticas
orientadas a la ratificación y aplicación del Protocolo de las Naciones Unidas sobre armas
de fuego. Las políticas nacionales de apoyo a las disposiciones del Protocolo pueden ayudar
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a impedir la desviación de armas de fuego que alimentan la violencia e incrementan el
número de homicidios (ONUDD 2011).
El 95% de las personas involucradas en casos de homicidio son hombres y solo un 5% son
mujeres. En su mayoría utilizan armas de fuego para cometer el delito.
Lo anterior evidencia la necesidad de atención de las vulnerabilidades de la población
joven, pudiendo ser atendidas con factores de protección como: mayores oportunidades de
educación, de empleo, espacios de recreación, apropiación y rescate de espacios locales y
promoción real de su participación. En este sentido, acciones como, la incorporación de los
Centros Cívicos serán de gran importancia para atender a adolescentes y jóvenes en riego
social, esto a partir de la generación de oportunidades educativas, recreativas, deportivas y
sociales donde los jóvenes puedan asistir en su tiempo libre o de manera paralela, en
conjunto a otras actividades.
En este mismo sentido debe considerarse la articulación adecuada de las distintas
instituciones que atienden el caso, y de manera obligatoria, incorporar la participación
juvenil en el desarrollo y establecimiento de las políticas de prevención de delincuencia y
de promoción de la paz que las dirige.
La falta de información en el tema de uso de drogas en las víctimas y homicidas, no permite
determinar si hay alguna relación entre el uso de estas sustancias y la predisposición a ser
víctima de homicidio o a cometer este delito. Pero es sabido que las drogas ilícitas pueden
incidir en los niveles de homicidio de diferentes formas. Los estudios y datos disponibles
señalan que el cultivo, la producción, el tráfico y la venta de drogas ilícitas pueden ir
acompañados de niveles elevados de violencia y homicidio (ONUDD 2014).
Ante este panorama, se reitera, las causas de los homicidios son múltiples así como su
tipología, esto requiere por tanto la acción conjunta de diversos actores, tanto estatales
como de la sociedad civil y organizada, de manera que las acciones de mitigación y
prevención tengan un efecto multiplicador en las poblaciones con mayor exposición al
homicidio y en mayor grado de vulnerabilidad social.
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Anexos
Cuadro A: Cantidad de homicidios dolosos según grupos de edad
Periodo 2000-2013
Año

Grupo de
edad

2000

2001

2002

2003

2004

0 a 14

8

14

10

16

11

15 a 29

95

94

89

124

30 a 39

61

65

63

55

40 a 49

34

51

59

50 a 59

28

20

20

60 o más

25

18

20

Año

2005

Grupo de
edad

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

16

0 a 14

7

7

8

10

24

22

13

5

107

123

15 a 29

138

162

228

240

222

196

180

170

62

82

30 a 44

129

133

172

150

170

150

116

133

56

57

57

45 a 59

53

51

75

87

71

65

73

69

29

24

29

60 o más

24

16

27

38

40

41

25

34

20

19

31

Fuente: Observatorio de la Violencia, elaborado con datos del Departamento de Planificación, Sección de
Estadística, Poder Judicial. Varios años.

Cuadro B: Tasa de homicidio doloso por provincial de ocurrencia del hecho
Tasa calculada por cada 100 000 habitantes
Periodo 2000-2012
Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

San José
7,8
6,1
6,6
9,3
8,2
10,5
9,6
11,6
14,9
15,2
13,4
10,3
10,6
10,6

Alajuela
4,1
6,5
5,4
5,0
4,1
5,0
4,0
5,0
5,9
5,4
8,1
6,0
5,7
5,1

Cartago
3,8
3,8
3,9
4,1
2,8
4,0
3,7
1,0
4,9
7,6
5,7
3,1
4,2
4,5

Provincia
Heredia Guanacaste
4,3
4,7
4,3
4,7
8,5
5,7
6,0
6,3
5,7
3,8
4,0
5,0
5,3
9,8
4,0
6,0
5,2
7,8
6,1
5,5
8,2
8,9
6,8
7,5
4,9
3,7
4,9
7,3

Puntarenas
4,3
4,3
5,0
8,5
7,5
9,0
9,9
10,0
15,1
14,4
17,6
19,3
9,7
6,9

Limón
13,5
13,5
11,3
9,2
14,1
15,0
17,2
19,0
25,1
25,4
18,2
24,6
22,4
23,0

Fuente: Observatorio de la Violencia, elaborado con datos del Departamento de Planificación, Sección de
Estadística, Poder Judicial. Varios años.
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Cuadro C. Homicidas involucrados en los casos de homicidio doloso por sexo.
Periodo 2000-2012
Año

Homicidas

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

367
300
423
516
512
466
356
293
290
222
204
181
189
244

Sexo
Hombre Mujer
358
9
278
22
403
20
491
25
492
20
448
18
335
21
276
17
273
17
212
10
195
9
168
13
168
19
231
13

Fuente: Observatorio de la Violencia, elaborado con datos del Departamento de Planificación, Sección de
Estadística, Poder Judicial. Varios años.

Gráfico A: Porcentaje de víctimas de homicidio doloso que tenían algún tipo de relación con el
victimario
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Nota: una relación de negocios, vecinos, familiares, tener o haber tenido algún tipo de relación sentimental o
sea que se conocieron en algún otro contexto
Fuente: Observatorio de la Violencia, elaborado con datos del Departamento de Planificación, Sección de
Estadística, Poder Judicial. Varios años.
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