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CAPÍTULO I. INTRODUCTORIO 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1.1. Introducción  

 

Dentro de nuestra normativa se regulan los distintos tipos de violencia, los cuales traen 

consigo distintos parámetros en los cuales se puede establecer que existe casos donde la 

violencia se puede dar de formas sumamente agresivas llevando a resultados desastrosos como 

los femicidios, los cuales llevan a la configuración de delitos tipificados en la norma penal 

establecida dentro de nuestra legislación, en donde aún no se determina si evidente mente la 

norma cumple sus función de protección para las personas principal mente mujeres , que por una 

cultura machista que es la realidad de nuestro cantón se siguen propiciando de manera contante 

tipos de agresiones tanto físicas, psicológicas, sexuales y patrimoniales de formas altamente 

alarmantes, dentro de un cantón que siempre se ha caracterizado por  tener una comunidad 

pacifica, trabajadora y conservadora de la familia tradicional.  

 

Evidentemente se puede denotar una gran problemática en distintos ámbitos, que van 

desde una clara desinformación de parte de la población, hasta factores como miedo de las 

víctimas para acudir a instancias institucionales donde se le pueda brindar un asesoramiento, 

tanto legal, así como ayudas de tipos de protecciones procesales establecidas por ley para  las 

personas  usuarias, con lo cual se alcance evidenciar cual es el papel que cumple la norma legal, 

de tal forma que se logre demostrar los alcances y las limitaciones con respecto a las mismas, y 

localizar cuales son los factores preponderantes que disparan las agresiones sumamente violentas 

en el cantón de Pérez Zeledón pese a la existencia de regulaciones legales establecidas dentro del 

marco jurídico Costarricense  además de las Convenciones y acuerdos internacionales ratificados 

por  nuestro país. 
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A raíz de la serie de conflictos de violencia doméstica con un enfoque en los casos 

CLAIS en Pérez Zeledón, se genera una múltiple y constante violación de derechos humanos que 

entorpecen el desarrollo óptimo e igualitario de la sociedad en general, en donde se debe abarcar 

elementos esenciales de la cotidianidad que corresponden a situaciones básicas en el desarrollo 

familiar logrando de tal manera construir herramientas sólidas que contribuyan en la erradicación 

de todo tipo de violencia contra la mujer para el respeto y el buen funcionamiento de la norma. 

Además, por el principio de libertad de cátedra dentro de cada juzgado y su competencia se 

generan diversos criterios para clasificar los casos CLAIS provocando indefensión a posibles 

víctimas de violencia doméstica que sí requieren de ésta calificación por la gravedad de los 

casos. 
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1.2. Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo General  

 

Analizar la aplicación efectiva de las normas legales para los casos denominados CLAIS, a 

fin de cubrir la problemática social que sufren las mujeres que son víctimas de violencia extrema 

en el cantón de Pérez Zeledón 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

Analizar el protocolo de actuación en la detección de los casos CLAIS 

 

Determinar la aplicación de las normas por parte de los gestores operativos en el cantón de 

Pérez Zeledón 

 

Identificar los alcances y limitaciones dentro de la aplicación de esta normativa.  

 

Realizar un análisis comparativo de la normativa aplicada para los casos CLAIS en nuestro 

país en relación con los países de Latinoamérica. 
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1.3 Hipótesis 

 

¿Se podría dar la aplicación efectiva de las normas legales para los casos denominados 

CLAIS, a fin de cubrir la problemática social que sufren las mujeres que son víctimas de 

violencia extrema en el cantón de Pérez Zeledón? 

 

1.4 Alcances  

 

Lo que se pretende determinar en esta investigación, es si se está aplicando de manera 

correcta la ley costarricense, así como las normas internacionales, la doctrina, la jurisprudencia, 

y todas aquellas fuentes de derecho que regulan y amparan los casos de violencia extrema en 

contra de la mujer, también llamados Casos CLAIS en el cantón de Pérez Zeledón. 

 

Además, busca que el lector por medio de un resumen, logre conocer el significado de la 

palabra CLAIS y que con esto también consiga identificar los patrones que se dan cuando existan 

casos de violencia intrafamiliar dentro de su familia o comunidad, y que a la vez reconozca 

cuales deben ser las pautas a seguir, a cuáles organismos acudir y las medidas a tomar ante una 

situación de violencia extrema que puede desembocar en una tragedia. 

 

El tema debe ser tratado de manera muy especial, por que corresponde a un problema 

social que se da diariamente desencadenando muchas tragedias de mujeres que son maltratadas o 

incluso asesinadas por su condición de mujeres (FEMICIDIO) y la impunidad existente o la 
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inacción Estatal ante este tipo de casos (FEMINICIDIO), lo que por otra parte provoca consigo 

otros problemas sociales como orfandad, pobreza alfabetismo entre muchos otros. 

 

Por eso se buscar atacar el problema y conjuntamente determinar si se deben o no realizar 

cambios en la norma costarricense. 

 

1.5 Limitaciones  

 

Algunas limitaciones que podrían surgir respecto a este tema  es que por tratarse de un 

asunto sumamente delicado y sensible, es difícil encontrar información ya  que  normalmente en 

este tipo de casos, las mujeres víctimas deben tener una protección muy especial, más cuando se 

están enfrentado a un proceso penal, y además los profesionales  en derecho ( abogados, jueces , 

fiscales) tienen estrictamente prohibido referirse a estos temas es por eso que existe el 

escepticismo en esta materia por parte no solamente de los funcionarios públicos, sino también 

de los entes encargados de llevar estos casos. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
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2.1 Pérez Zeledón.  

 

Pérez Zeledón. Cantón situado en el valle del General, dentro de la provincia de San José 

(República de Costa Rica). La región forma parte de la cuenca hidrográfica del río 

Grande de Térraba. Su capital es San Isidro de El General… Presenta una zona con 

importante potencial industrial. Fundado el 9 de octubre de 1931. (Cantón de Pérez 

Zeledón, 2020, párrafo 1) 

 

Es una de las provincias de San José más alejadas de la capital, además la separa de esta 

la majestuosa cordillera de Talamanca, con sus montañas imponentes y un clima muy frío, la 

cual es atravesada por la costanera sur, que, si bien normalmente se encuentra en buen estado, es 

una carretera peligrosa por su topografía, tránsito abundante y humedad, asimismo posee 

únicamente dos carriles, lo que hace que el tránsito no sea tan ágil, a pesar de tener un buen 

servicio de bus.  

 

A finales del siglo diecinueve, entre 1870 y 1899, ya había varias familias habitando en el 

valle de El General, fue a partir de 1900 en adelante que se poblaron más en serio los 

caseríos conocidos como El General y Palmares, primero y luego Rivas y Ureña; este 

último creció rápidamente sobre todo a partir de 1911, durante la administración de don 

Ricardo Jiménez Oreamuno, se construyeron los refugios de Ojo de Agua, el Cerro de la 

Muerte y el de división, que tanto sirvieron a los pioneros y fundadores de Pérez Zeledón 

en años posteriores. 
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Con el beneficio de los refugios y el servicio de Cabotaje, que llegaba a Dominical y a 

playa Uvita se favoreció bastante el trasladó al centro del país y viceversa, de igual modo 

el llevar y traer cultivos, productos y artículos de urgente necesidad y claro la afluencia 

de nuevos habitantes fue mayor. 

 

Ya para la segunda administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno arribaron al Valle 

del General los primeros maestros pagados por el estado, nueve mujeres y dos hombres 

(ya habían trabajado voluntariamente Manuel Monge Zúñiga y Cornelio Martínez en El 

General Palmares y Ureña) que se distribuyeron en las pocas poblaciones existentes 

(Página oficial de la Municipalidad,Perez Zeledón, 2020, párrafo 1,3) 

 

La Historia del Cantón de Pérez Zeledón, se ha gestado con el paso de los años con la 

llegada de los primeros pobladores a la zona, los cuales provenían principalmente de la zona de 

Los Santos, Cartago y del Gran Área Metropolitana, la cual, se ha desarrollado de la siguiente 

manera según en la página de la Municipalidad que indica lo siguiente: “Pérez Zeledón es el 

cantón número 19 de la provincia de San José, Costa Rica, ubicado en la Región Brunca al sur 

del país. Su cabecera y principal ciudad es San Isidro de El General. 

 

Es un cantón que fue fundado por indígenas en una gran proporción y que con el pasar de 

los años, grandes familias que venían desde el gran casco central de Costa Rica, San José y 

lugares aledaños como Palmares de Alajuela, San Ramón, Naranjo, Grecia, Heredia y Cartago; 

estas familias buscaban tierras para cultivar y practicar la ganadería con el fin de aumentar su 

estatus económico.  
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En la época precolombina (antes de la conquista española, en el siglo XVI) esta región 

estuvo habitado principalmente por indígenas del llamado grupo de los bruncas. A la 

llegada de los españoles las tierras del sur estaban pobladas por varios grupos indígenas, 

entre los que sobresalían las borucas. Prueba de su presencia es la gran cantidad de 

«huacas» localizadas por todo el cantón. 

 

El conquistador español don Juan Vázquez de Coronado realizó, en 1563, una expedición 

a lo que hoy se conoce como el valle de El General. 

 

La colonización del Valle del General fue hecha en su mayoría por habitantes del Valle 

Central (donde se encuentra Cartago y San José) a fines del siglo XIX. En esta 

colonización perecieron muchas personas que quedaron atrapadas en las heladas del 

Cerro de la Muerte (por donde hoy pasa la carretera) pues no existían caminos para 

alcanzar la tierra de promisión. (Cantón de Pérez Zeledón (Costa Rica), 2020,párrafo 2,4) 

 

En su mayoría la población que se asienta en esta zona, son trabajadores que participaban 

en la construcción del camino para conectar San José con Pérez Zeledón, estos se tenían que 

enfrentar a las fuertes heladas del Cerro de la Muerte, le dieron este nombre ya que en este cerro 

y con la construcción de este camino, murieron cientos de personas que soñaban con  la 

realización de un sueño, que era el de obtener tierras, el Cantón fue creciendo aceleradamente ya 

que las personas seguían volcando su mirada a este valle, donde se forjaron muchas personas 

emprendedoras que colaboraban con el crecimiento del Cantón, su crecimiento fue tanto 

poblacional, como económico, social y cultural. 
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2.1.2 Ubicación  

 

Este cantón se encuentra localizado en la provincia de San José, específicamente en la 

Región Brunca, al sur de Costa Rica, en el valle del General-Coto. 

 

Se localiza geográficamente en el valle del General-Coto, segundo en extensión del 

territorio costarricense y forma parte de la cuenca hidrográfica del río Grande de Térraba, 

siendo tributario el río General, del cual el valle toma su nombre. Su ciudad principal es 

San Isidro de El General, a la que sus habitantes llaman Centro. Sin embargo, a pesar de 

la creencia popular, la ciudad no se encuentra en el centro del cantón. En Pérez Zeledón 

se encuentra la montaña más grande de Costa Rica, el cerro Chirripó, con 3820msnm. 

 

Limita este distrito de la siguiente forma:  

Al norte con El Guarco, Turrialba y Paraíso en la provincia de Cartago y con Dota en la 

provincia de San José. Al este con Salamanca en la provincia de Limón. 

al sur con Buenos Aires en la provincia de Puntarenas, Costa Rica. 

al oeste: Osa y Quepos. (Pérez Zeledón (Costa Rica), 2020 párrafo 11,13) 

 

2.1.3 Historia de Pérez Zeledón  

 

En la época precolombina (antes de la conquista española, en el siglo XVI) esta región 

estuvo habitado principalmente por indígenas del llamado grupo de los bruncas. A la 

llegada de los españoles las tierras del sur estaban pobladas por varios grupos indígenas, 

https://www.ecured.cu/index.php?title=San_Jos%C3%A9_(provincia_de_Costa_Rica)&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/R%C3%ADo_Grande_de_T%C3%A9rraba
https://www.ecured.cu/index.php?title=San_Isidro_de_El_General&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Metros_sobre_el_nivel_del_mar
https://www.ecured.cu/El_Guarco
https://www.ecured.cu/Turrialba
https://www.ecured.cu/Para%C3%ADso_(Costa_Rica)
https://www.ecured.cu/Dota
https://www.ecured.cu/index.php?title=Salamanca_(Costa_Rica)&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Lim%C3%B3n_(Costa_Rica)
https://www.ecured.cu/Puntarenas_(Costa_Rica)
https://www.ecured.cu/Pen%C3%ADnsula_de_Osa
https://www.ecured.cu/Quepos


12 

 

entre los que sobresalían las borucas. Prueba de su presencia es la gran cantidad de 

«huacas» localizadas por todo el cantón. 

 

El conquistador español don Juan Vázquez de Coronado realizó, en 1563, una expedición 

a lo que hoy se conoce como el valle de El General. 

 

La colonización del Valle del General fue hecha en su mayoría por habitantes del Valle 

Central, donde se encuentra Cartago y San José, a fines del siglo XIX. En esta 

colonización perecieron muchas personas que quedaron atrapadas en las heladas del 

Cerro de la Muerte, por donde hoy pasa la carretera, pues no existían caminos para 

alcanzar la tierra de promisión.  

 

Entre 1870 y 1899 existían varias familias habitando en el valle de El General. Fue a 

partir de 1900 que se poblaron más en serio los caseríos conocidos como El General y 

Palmares, primero, y luego Rivas y Ureña; este último creció rápidamente a partir de 

1911. Durante la presidencia de Ricardo Jiménez Oreamuno se construyeron los refugios 

de Ojo de Agua, el Cerro de la Muerte y el de División, que en años posteriores tanto 

sirvieron a los pioneros del cantón de Pérez Zeledón. 

 

En 1936 se inició la construcción de la Carretera Interamericana, la cual ayuda 

enormemente al desarrollo de la zona sur en general. La construcción de la carretera 

finalizó en 1946. (Cantón de Pérez Zeledón, Costa Rica, 2020, párrafo 2,7) 
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Ya abierta la carretera se comienza a poblar el cantón, fue creciendo tanto en población 

como en actividades agrícolas, culturales e instituciones que prestaban un servicio básico, creció 

de forma acelerada tanto así que permitió ser uno de los cantones del país más desarrollados y 

actualmente se cuenta con todos los servicios, lo que permite que se pueda hacer cualquier tipo 

de trámite, sin tener que viajar hasta la capital.  

 

Se puede observar con claridad como la historia demuestra que las primeras personas que 

habitaron esta zona, fue gente escogida con alguna misión especial y por tanto eran hombres de 

trabajo, humildes y luchadores, quienes venían a enfrentarse con adversidades imprevistas, entre 

ellas, ríos crecidos, serpientes venenosas entre otros animales salvajes y una espesa vegetación 

que dificultaba facilidad para el tránsito y el acceso a algunos sitios.  

 

Hecho importante ocurrido en el cantón y en el resto del país en general fue la 

Revolución de 1948. Se unen a la lucha contra las fuerzas del Ejército de Liberación 

Nacional el Partido Vanguardia Popular con el Gobierno de Teodoro Picado Michalski, 

partidario de Rafael Ángel Calderón Guardia y durante la Guerra Civil de ese mismo año, 

la ciudad de San Isidro de El General y sus alrededores vivieron los momentos más 

cruentos de la guerra, por lo que existen recordatorios a los caídos en batalla, tanto en el 

parque de la ciudad, como cerca del puente sobre el río San Isidro, así como el nombre de 

la Escuela 12 de marzo de 1948, ubicada en las afueras de la ciudad de San Isidro 

(Cantón de Pérez Zeledón, Costa Rica, 2020, párrafo 8).  
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En ese momento crítico de la historia de nuestro país, Pérez Zeledón se torna un punto 

específico, ya que, en ese momento ya estaba habilitado el aeropuerto local, lo cual, permitía al 

partido comunista recibir allí las provisiones y gestar sus estrategias de ataque. En ese momento 

todos los hombres de la zona son reclutados para defender al gobierno, por lo que deben 

enlistarse y con armas de fuego defender los ideales políticos establecidos por Liberación 

Nacional, partido político que defendía la posición de que había un fraude en las elecciones, ya 

que sin conocimiento alguno se quemaron muchas cajas con votos, y le daban el gane a Otilio 

Ulate contra Rafael ángel Calderón Guardia. Nuestros hombres fueron con valentía y estuvieron 

en las filas, concentrados en muchos puntos específicos de la zona hasta que terminó con el 

establecimiento de la junta fundadora de la república, presidida por José Figueres Ferrer. 

 

Actualmente Pérez Zeledón divide su territorio en 12 distritos, siendo San Isidro de El 

general su cabecera de cantón. Sus 12 distritos son: San Isidro de El General, El General, 

Daniel Flores, Rivas, San Pedro, Platanares, Pejibaye, Cajón, Barú, Río Nuevo, Páramo, 

La Amistad. (Sitio oficial de la Municipalidad de Pérez Zeledón , 2020, párrafo 14) 

 

Pérez Zeledón es una zona con una gran extensión, conformada por doce distritos, 

dedicada desde su fundación a la actividad agrícola, especialmente a la producción de café, caña 

de azúcar y granos básicos, entre ellos; frijoles y maíz, actividades ganaderas que generan carnes 

frescas, leche y otros productos lácteos, como quesos, matilla y cremas. 

 

El turismo también se puede resaltar como una actividad importante dentro del cantón, 

por su diversidad ecológica en sitios como el Parque Nacional Chirripó, con una altura de 3.820 
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metros sobre el nivel del mar y con una gran belleza escénica de flora y fauna, y en otros puntos 

se encuentran grandes ríos y cataratas de gran atractivo local y turístico. 

 

El comercio ha crecido considerablemente en los últimos años, en gran medida por el 

establecimiento de cooperativas financieras, bancos, empresas nativas del cantón, medios de 

comunicación, transportistas y diversas empresas de la Región Central que se han establecido en 

la zona.  

 

Cabe mencionar que en este momento la mayoría de las actividades de desarrollo en el 

cantón se han visto paralizadas por motivo de la Pandemia que se vive a nivel mundial y nuestro 

país sufre de las inclemencias que esto ha generado, viéndose afectado todo el territorio, tanto en 

salud como en la parte económica y nuestro cantón también se ha visto muy restringida la parte 

productora, de forma que las ventas de los productos agrícolas han bajado en gran medida, ya 

que las exportaciones están paralizadas. 

 

A pesar de que el Cantón ha sido golpeado fuertemente por los desastres naturales y las 

inclemencias del tiempo, Pérez Zeledón es un pueblo de pobladores valientes que no permiten 

que tragedias como esas los detengan , más bien inician con nuevas ideas, estrategias y 

proyectos, es por eso que ha sabido levantarse de cada uno de esos golpes y hoy luce como un 

cantón vivo y con mucho progreso. 

 

Artículo 1°-Créase el distrito La Amistad, doce del cantón Pérez Zeledón, provincia de 

San José. El cual tendrá a San Antonio como cabecera del distrito, contando con los 
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poblados de: Corralillo, China Kichá, Montezuma, Oratorio, San Carlos, San Gabriel, 

San Roque, Santa Cecilia y Santa Luisa, segregados delos distritos N° 07 Pejibaye y del 

Distrito N° 06 Platanares del cantón de Pérez Zeledón. (Sistema Costarricense de 

información Jurídica, 2014, párrafo. 6)  

 

Es ya en 2016 se crea el distrito 12, El distrito "La Amistad”, y que se hace pública la 

información al respecto. Este tendrá a San Antonio como cabecera. Esto con la idea de ser más 

autónomos e ir creando sus propios servicios, aunque ya son autosuficientes, por lo que prefieren 

tener su propio distrito. 

 

2.1.4 Geografía  

 

El cantón se localiza geográficamente ubicado en el Valle del General-Coto Brus, 

segundo en extensión del territorio costarricense y forma parte de la cuenca hidrográfica 

del río Grande de Térraba, siendo tributario el río General, del cual el valle toma su 

nombre. Su ciudad principal es San Isidro de El General mejor conocida como "Centro" 

por sus habitantes, pero a diferencia de la creencia popular este no se encuentra en el 

centro del cantón. Además, en Pérez Zeledón se encuentra el cerro más grande de Costa 

Rica, el cerro Chirripó con 3820 msnm. El cantón presenta una zona con importante 

potencial industrial que se extiende desde la ciudad de San Isidro hasta la comunidad de 

Palmares, ubicada a 8 km de la ciudad de San Isidro. 

 

Bordeando al cantón se encuentran dos accidentes orográficos significativos de la 

geografía costarricense; tanto al norte como al este se encuentra la Cordillera de 
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Talamanca y al oeste la Fila Costeña. Hacia el suroeste del valle existe una depresión que 

sirve de salida al río General y une con el sector occidental del valle con el oriental. 

(Cantón de Pérez Zeledón (Costa Rica), 2020, párrafo12-13)  

 

La ubicación del cantón le ha permitido a la población explotar las riquezas del mismo, 

ya que la naturaleza ha sido generosa, regalándole una cantidad de áreas verdes, cargadas de 

especies y grandes ríos que representan un atractivo turístico, mediante sus abundantes aguas y 

cataratas. También se encuentran zonas boscosas que sirven para acampar o hacer senderismo.  

 

2.1.5 Área Protegidas  

 

El territorio de Pérez Zeledón, cuenta con una extensión de 1905.51 km2 

y solo 22.5% (429 km2) del territorio corresponde a zonas protegidas. El área protegida 

con mayor extensión corresponde a la Reserva Forestal Los Santos (Cuenca del 

Río Savegre) con 249 km2 y 171 km2 en el Parque Nacional Chirripó, el cual se 

Encuentra ubicado en la Cordillera de Talamanca, al noroeste de San Isidro de El 

General, cubre una extensión de 50.150 hectáreas, con una altura máxima de 3,820 

metros sobre el nivel del mar en el Cerro Chirripó. 

 

Las Áreas Silvestres Protegidas que cubren parte de las cuencas del cantón de 

Pérez Zeledón son: Parque Nacional Chirripó, Reserva Forestal Los Santos, Parque 

Nacional Tapantí – Macizo del Cerro de la Muerte, Reserva Forestal Río Macho, la 

Reserva Biológica Cerro Vueltas y algunas reservas privadas. 



18 

 

Así también, se encuentra en el Territorio el Corredor Biológico Alexander Skutch 

que tiene una extensión de 6.012 hectáreas y comprende las comunidades de 37 

Quizarrá, Santa Elena, Trinidad, Montecarlo, San Francisco, Santa Marta, Santa 

María y San Ignacio, pertenecientes al cantón de Pérez Zeledón. (INDER, 2016, p 36) 

 

También hay una zona protegida con el nombre de Quebradas, esta es de gran importancia 

ya que produce el agua de todo el cantón de Pérez Zeledón y se puede asegurar que es un agua de 

excelente calidad, ya que esta zona se encuentra bien resguardada, no se puede acampar y sí se 

puede visitar, pero con una serie de restricciones para asegurarse la protección y aseo de la 

misma. 

 

2.1.6 División Política 

 

Pérez Zeledón es uno de los cantones más grandes del país y se encuentra dividido por 

doce distritos entre ellos están: 

 

San Isidro de El General, El General (General Viejo), Daniel Flores (Palmares), Rivas, 

San Pedro, Platanares (San Rafael), Pejibaye, Cajón, Barú (Platanillo), Río Nuevo (Santa 

Rosa), Páramo (San Ramón Sur) y La Amistad (San Antonio) creado en el año 2016. 

Siendo el más joven de cantón. (Pérez Zeledón (Costa Rica), 2020, párrafo 24) 

 

La mayoría de los distritos de Pérez Zeledón, se encuentran ubicados en zonas agrícolas, 

desde sus inicios se ha considerado una tierra altamente competitiva en el sector agrícola, 
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destacando la calidad de sus vegetales y carnes los cuales son consumidos en todo el país además 

de las exportaciones y negocios internacionales, que generan sus actividades, por otro lado, el 

cantón es muy conocido a nivel nacional por el café y la caña de azúcar las cuales son muy 

apetecidas a nivel nacional e internacional.  

 

2.1.7 Deportes 

 

Este distrito cuenta con un buen desarrollo deportivo en diferentes disciplinas, como son: 

el fútbol, el voleibol, el atletismo, el ajedrez, el boxeo, el taekwondo, la natación, el 

ciclismo, el tenis de mesa, etc., promovido por el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación. En el fútbol federado podemos decir que los representa el Municipal Pérez 

Zeledón, equipo conocido popularmente como los Guerreros del Sur.  

 

Este último equipo asciende a la primera división en el año 2014, de modo que Pérez 

Zeledón se convierte en el primer cantón fuera del Valle Central en poseer dos equipos en 

la máxima categoría del fútbol nacional. (EcuRed, 2020,párrafo 32) 

 

El comité cantonal juega un papel muy importante dentro de la población de la zona pues 

la disciplina y el ejercicio logran mantener en la juventud un cuerpo y una mente sana, además 

de alejar la depresión de esta población en muchos casos les mantiene ocupados y les aparta de 

vicios como licor y otras drogas tan comunes ahora en una población vulnerable, que pone en 

riesgo su vida y su integridad. 
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El equipo del Municipal Pérez Zeledón consiguió su primer título de campeón nacional 

desde su fundación en 1991, en la final del Campeonato Banco Popular Apertura 2017.  

 

Por su parte, en el año 2014 un equipo que estaba en la segunda división del fútbol 

costarricense llamado A.S. Puma Generaleña asciende a la máxima categoría, a primera división 

en el fútbol nacional, llegando Pérez Zeledón a ser el primer cantón fuera de la gran área 

metropolitana en contar con dos equipos en la máxima categoría del fútbol costarricense. Ese 

mismo año la participación femenina generaleña fue de gran importancia pues el equipo 

Juventud PZ después de no tener participación mayor en torneos nacionales, asciende a primera 

división después de vencer a su similar el equipo de Pococí.  

 

El cantón posee comités y grupos comprometidos, como organizaciones deportivas con el 

desarrollo de las habilidades deportivas de los talentos de Pérez Zeledón, Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación, Club de Fútbol "Los guerreros del Sur" Asociación Deportiva Municipal 

Pérez Zeledón, Club de Fútbol "AS Puma Generaleña" 

 

Es muy destacable la participación de las mujeres en el tema del deporte, existen grupos 

organizados de mujeres que se destacan en el cantón por su participación en deportes como el 

Voleibol y el fútbol además de otras disciplinas. 

 

Promover el deporte en las escuelas y colegios, es un medio idóneo para la prevención de 

violencia intrafamiliar ya que en una sana disciplina las personas ocupan su mente en una 
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actividad productiva lo cual genera salud física y mental, eleva la autoestima en las mujeres y 

convierte los lugares de entrenamiento o práctica en espacios importantes para compartir en 

familia. 

 

2.1.8 Política 

 

En el cantón de Pérez Zeledón se destacan varias figuras políticas que han tenido fuerte 

participación dentro de la Asamblea Legislativa, entre estos personajes podemos 

encontrar al ex diputado  Jorge Eduardo Sánchez del Partido Unidad Social Cristiana, 

además a la ex alcaldesa Rosibel Ramos que también fue diputada en el periodo 2014- 

2018 también por la Unidad Social Cristiana, y por supuesto también se destaca don 

Ottón Solís quien no solamente ha figurado como diputado dentro del Legislativo, sino 

que fue el fundador del Partido Acción Ciudadana. Los partidos políticos con más arraigo 

en el cantón son el Partido Liberación Nacional, Partido Acción Ciudadana, el Partido 

Unidad Social Cristiana y, en menor medida y especialmente a partir de las elecciones de 

2014, el Frente Amplio. (Pérez Zeledón, Cantón, 2020, párrafo 29) 

 

2.1.9 Religión 

 

Al igual que el resto de los cantones costarricenses, Pérez Zeledón es un cantón 

eminentemente cristiano, manifestándose diversas corrientes: evangélicas, metodistas, 

adventistas, católicas, mormona, etc. (Pérez Zeledón, Cantón, 2020, párrafo 30) 
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Podemos mencionar el papel del Obispo Hugo Barrantes quien durante más de 36 años 

realizó una copiosa actividad pastoral como presbítero. La empezó el 11 de febrero de 1962 

como párroco de Palmares de Pérez Zeledón. En este mismo tiempo sirvió como responsable de 

la Parroquia de Buenos Aires. 

Volvió a la labor parroquial y fue párroco de San Isidro de El General, entre 4 de marzo 

de 1990 y el 31 de mayo de 1998. Por el mismo tiempo, Mons. Ignacio Trejos Picado, 

por entonces obispo de la Diócesis de San Isidro lo hizo su Vicario General. 

 

En la Diócesis fue, además, responsable de la promoción vocacional. Ha sido miembro de 

las Comisiones Episcopales de Liturgia, así como de las Comisiones de Vocaciones y 

Clero. También fue representante diocesano de la directiva de Uniclero. 

 

La obra de Monseñor Barrantes se orienta, desde muy pronto, hacia una reforma de la 

administración parroquial. Asimismo, asume la atención personalizada de las parroquias 

y los párrocos, iniciando, al poco tiempo de haber asumido la Arquidiócesis, un tesonero 

plan de visitas pastorales que le han permitido familiarizarse muy pronto, no solo con el 

clero y los fieles que forman la Arquidiócesis, sino, sobre todo, con los tremendos 

problemas sociales que comprende el extenso y poblado territorio arquidiocesano. Es 

creador de la Dirección Arquidiocesana de Comunicación Social y de diversos proyectos 

de atención social de los marginados. (Monseñor Hugo Barrantes, 2020, párrafo 11,14) 

 

Monseñor Hugo Barrantes es muy conocido en la zona ya que él nació y creció en Pérez 

Zeledón, como él mismo lo ha hecho saber; que de niño jugaba en el río San Isidro, es una 
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persona muy amable y se ha caracterizado por su labor en la parroquia del cantón, su misión 

pastoral por lo que el pueblo le nombró ciudadano de honor.  

 

2.1.10 Economía 

 

Las favorables condiciones climáticas del cantón hicieron que desde la llegada de los 

primeros colonos se introdujera el cultivo del café, producto que durante los años 

cuarenta ocupaba un sitial de honor en la economía generaleña. Posteriormente 

comenzaron a desarrollarse la ganadería, la actividad maderera y los cultivos de caña de 

azúcar, granos básicos y tabaco. 

 

Esta misma dependencia a los monocultivos hizo que los últimos años, ante la caída de 

los precios internacionales de tales productos y a la falta de fuentes de empleo, muchos 

residentes hayan tomado la decisión de emigrar a los Estados Unidos. Actualmente, la 

economía local de enfoque agropecuario ha sido reemplazada por la de servicios; así 

tenemos presentes entidades financieras de carácter internacional. Además, el 

cooperativismo es fuerte, siendo sus máximos exponentes Coopealianza y Coopeagri. La 

primera dedicada a la actividad de ahorro y préstamo, y la última a la producción de café 

y caña de azúcar. (Pérez Zeledón, Cantón, 2020, párrafo 16-17) 

 

 Del mismo modo el turismo ha tenido gran auge en la zona en los últimos años, debido a 

la gran belleza y a los recursos naturales con que cuenta la zona, como ríos, playas y montañas. 

Se han construido muchos lugares turísticos como hoteles de montaña y lugares para la pesca de 
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truchas, recorrido por ríos para tener acceso a hermosas cataratas, viajes por mar para el 

avistamiento de delfines y ballenas, visitas al majestuoso cerro Chirripó con una altura de 3820 

m sobre el nivel del mar, en el cual el acceso solamente es por sendero y el cual es visitado por 

turistas de todo el mundo.  

 

2.1.11 Educación 

 

Durante el gobierno de Esquivel Ibarra (1902-1906) se estableció la primera escuela, que 

posteriormente se convirtió en la actual escuela denominada 12 de marzo de 1948. En 

1953 se abrió una nueva escuela secundaria. En 1962 —durante la administración 

Echandi Jiménez—, esa escuela se transformó en el Liceo Unesco. Pérez Zeledón posee 

un porcentaje de alfabetización de entre 90% y 92% (inferior al 96% del total del país). 

En Marzo de 1974 se fundó el Colegio Técnico Profesional de Platanares, C.T.P.P como 

es conocido por sus siglas, ubicado en la comunidad de San Rafael de Platanares.  

 

En el 2000 se fundó el Colegio Ambientalista Isaías Retana Arias, conocido como 

CAIRA, por sus siglas, ubicado en la comunidad de Pedregoso; este hace mérito al 

enorme esfuerzo del campesino Isaías Retana Arias, el cual con su enfoque ambientalista 

dio el fomento a la conservación y protección de los recursos naturales, además de su 

gran interés por estudiar la biodiversidad de la zona. También es destacable la presencia 

del Colegio Científico de Pérez Zeledón (como parte del Sistema Nacional de Colegios 

Científicos de Costa Rica); uno de los mejores colegios públicos del país, y ganador del 

premio a la excelencia académica en el 2007, repitiendo en el 2010 por haber obtenido 
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los mejores resultados en las pruebas de bachillerato. (Pérez Zeledón, Cantón, 2020, 

párrafo 18-19) 

 

Por otra parte, la zona cuenta con la presencia de Colegios Técnicos como el CTP San 

Isidro en donde los estudiantes se especializan en obtener un título de técnico medio que le abra 

las puertas a nivel laboral después de concluir los estudios en Educación Media (III ciclo y 

Educación diversificada) y con varios colegios académicos con tecnologías que van en función 

de desarrollar estudiantes con habilidades para el futuro y varios colegios que tienen como fin 

proteger parte de la población que  tiene que trabajar o posee alguna situación familiar y no 

puede asistir a ningún programa de educación diurna. También se ofrecen varios sistemas de 

Educación Abierta para que la población cuente con todas las alternativas de educación posibles. 

 

 En 1973, abrió una sede la Universidad Nacional de Costa Rica.(UNA) También, el 

cantón cuenta con sedes de las siguientes universidades: Universidad Estatal a Distancia 

(UNED), Universidad Internacional San Isidro Labrador (UISIL), Universidad Latina de Costa 

Rica (Ulatina), Universidad Metropolitana Castro Carazo (UMCA), Universidad Libre de Costa 

Rica (ULICORI), Universidad de las Ciencias y el Arte de Costa Rica, Universidad Tecnológica 

Costarricense (TEC). (Pérez Zeledón, Cantón, 2020, párrafo 20) 

 

Con el paso del tiempo en la zona se ha visto el gran crecimiento de la educación, tanto 

en instituciones de secundaria como en universidades, lo que permite a los jóvenes egresados de 

las distintas modalidades de colegios, que no tienen la oportunidad de viajar a la capital por 

diferentes variables, comenzar su estudio superior y adquirir un mejor trabajo, por otro lado esta 



26 

 

el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el cual se ha dado a la tarea por años de capacitar a 

la población joven en especialidades que le permiten al estudiante optar por un mejor empleo. 

 

2.1.12 Guías Web del cantón 

 

Con las nuevas corrientes tecnológicas que invaden al mundo entero, nuestro cantón 

también ha debido incursionar y adaptarse a las nuevas formas para dar a conocer el cantón 

Generaleño, de tal modo que actualmente existen  muchísimas páginas en la web en donde se 

puede encontrar la información precisa sobre Pérez Zeledón, asimismo estas páginas en internet 

han dado publicidad acerca de cómo el hermoso cantón, no solo a nivel nacional, sino que 

también internacionalmente y a su vez  promocionan el turismo local y extranjero. Algunas 

páginas que se pueden encontrar en los sitios web son las siguientes: 

 

PZActual.com Las Noticias de Pérez Zeledón, PerezZeledon.NET Guía completa y 

actualizada de Pérez Zeledón, en línea desde el 2002, ZonaSurCR.com Información de 

Pérez Zeledón y la Zona Sur de Costa Rica, PZFullParty Información de entretenimiento 

de Pérez Zeledón, Fiestas, Bares, modelos y un poco más. (Pérez Zeledón, Cantón, 2020, 

párrafo 28) 

 

2.1.13 Medios y Noticias de Pérez Zeledón 

 

A nivel local es importante señalar que nuestro cantón cuenta con medios y noticieros 

que mantienen al tanto a la población sobre todos los temas y aconteceres diarios que se localizar 
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a lo largo y ancho de los distritos de nuestro cantón, y que se destacan por comunicar a través de 

vías como el internet y sitios sociales entre los que se destaca el Facebook, algunas de estas 

páginas son: “PZActual.com Las Noticias de Pérez Zeledón, http://www.enlacecr.com/ Periódico 

Enlace”. (Pérez Zeledón, Cantón, 2020, párrafo 29) 

 

2.1.14 Noticias de la Zona Sur 

 

Si de noticieros se trata, el sur del país cuenta desde el pacífico central hasta el pacífico 

sur con una serie de medios entre los que destaca el que se mencionará a continuación: 

“PEREZ ZELEDON CANTON 19 http://www.canton19.com alternativas de 

información” (Pérez Zeledón, Cantón, 2020, párrafo 28) 

 

2.1.15 Canales de Televisión 

 

Entre los canales de radio y televisión más reconocidas y con mayores porcentajes de 

audiencia no solo a nivel regional, sino que además nacional, incluso internacional se 

destacan los siguientes canales informativos.” Tv Sur Canal 14, Emisoras de la zona, 

Radio Sinaí, 88Stereo, Radio Cultural de PZ, Radio Chirripó” (Pérez Zeledón, Cantón, 

2020, párrafo 30-31) 
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2.1.16 Instituciones Públicas con regional en Pérez Zeledón  

 

Entre las instituciones públicas que dan soporte al cantón de Pérez Zeledón se encuentran 

bien consolidadas y comprometidas con la población se puede resaltar las que siempre están 

presentes, cuando por una u otra razón, se les necesita, entre ellas: 

 

 El Benemérito cuerpo de bomberos, La Casa de la Juventud, El Centro Integral de Salud, 

El Complejo Cultural Municipal, El Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), El Consejo de 

Transporte Público (CTP), La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 

(DINADECO), La Dirección regional de enseñanza (MEP), Sucursal de CCSS, El 

Tribunal Supremo De Elecciones, Los Tribunales De Justicia (Poder Judicial) La 

Universidad Estatal A Distancia (UNED), Ministerio De Planificación Nacional Y 

Política Económica (MIDEPLAN), El Ministerio De Salud, El Ministerio De Trabajo Y 

Seguridad Social (MTSS) La Municipalidad De Pérez Zeledón, La Policía De Tránsito, 

Promotora De Comercio Exterior De Costa Rica (PROCOMER), RITEVE, Seguridad 

Pública, SENASA, El Sistema Nacional De Áreas De Conservación (SINAC), Instituto 

Costarricense De Acueductos Y Alcantarillados (AYA), El Instituto Costarricense De 

Electricidad (ICE), El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), El Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS), El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), El Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), El Instituto Nacional de Seguros (INS), El Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAG), El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), El 

Ministerio de Hacienda, El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

(Municipalidad de Pérez Zeledón, Instituciones Públicas, 2020, página 1) 
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Anteriormente los habitantes del cantón generaleño debían trasladarse hasta la capital del 

país (San José) para realizar trámites y poder acceder a servicios brindados por las instituciones 

del estado, esto generaba un problema no solamente de burocracia, sino que también los atrasos 

en trámites, malos servicios incluso se veían afectados los derechos de los ciudadanos por no 

contar con acceso inmediato a salud, justicia, empleos, educación entre otros. 

 

Siendo el cantón de Pérez Zeledón uno de los más desarrollados poblacionalmente a nivel 

nacional , con el paso de los años la mayor parte de instituciones del estado han debido instalar 

oficinas regionales pues la demanda y las necesidades de los habitantes incrementó y es 

indispensable el acceso oportuno a los servicios de dichas instituciones pues con esto, se 

agilizaron los trámites, los servicios son más ágiles y de calidad, por otra parte, se promueven 

proyectos de infraestructuras y mejoras a nivel interno y con esto aumenta la calidad en los 

servicios que brinda el estado costarricense ,y además se ha logrado brindar mejores atenciones a 

las comunidades con difícil acceso como las que se ubican dentro de territorios indígenas. 

 

Finalmente, la instalación de todas estas instituciones son de gran importancia en lo que 

respecta a los casos de violencia extrema pues estos requieren atención inmediata pronta y 

eficaz, según decreto ejecutivo del pasado 15 de agosto del año 2018 donde el presidente Carlos 

Alvarado y la ministra de la Condición de la mujer Patricia Mora firmaron el decreto de interés 

prioritario, la atención y la prevención de violencia contra las mujeres donde anunciaron medidas 

para frenar  este mal social. 
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Este decreto obliga a todas las entidades estatales a implementar y fortalecer programas 

que atiendan los actos de violencia contra las mujeres de todas las edades, en el marco de una 

Política Nacional que prevenga y atienda dichos casos incorporando aproximadamente 40 

acciones que deberán cumplir cada una de las instituciones 

 

La iniciativa impulsa la creación de Centros de Atención Integral y Albergamiento para 

mujeres y sus hijos, la ampliación de comités locales de atención inmediata, el 

seguimiento a situaciones de alto riesgo de femicidio y la creación de nuevas defensorías 

sociales en zonas vulnerables. 

 

Además, las autoridades trabajarán para empoderar económicamente a las mujeres 

jóvenes, capacitarán a la policía comunitaria, mejorarán del control de armas de fuego, 

fortalecerán con la primera infancia, impulsarán a la aplicación sobre la Ley de relaciones 

impropias y a la promoción de nuevas masculinidades y de factores protectores frente a la 

violencia. 

 

Vamos a incidir y a trabajar en lo que son las raíces de la manifestación de la violencia, 

cuyo momento más brutal es la muerte, pero que también tiene múltiples manifestaciones 

(...). Vamos a destinar recursos para desterrar una masculinidad mal encajada y tóxica, 

que pone en peligro la integridad y la plenitud de las mujeres, destacó Mora. 
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El proyecto cuenta con el apoyo y respaldo del Poder Judicial, el Ministerio Público, la 

Asamblea Legislativa y la Administración central y descentralizada. ( Agencia EFE, 

2018, párrafo 1-4) 

 

2.2 Violencia  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como; El uso deliberado 

de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, 

otra persona, grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte o daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

 

La definición comprende tanto la violencia interpersonal como el comportamiento suicida 

y conflictos armados. Cubre también una amplia gama de actos que van más allá del acto 

físico para incluir las amenazas e intimidaciones. Además de la muerte y lesiones, la 

definición abarca también las numerosas consecuencias del comportamiento violento, a 

menudo menos notorio, como los daños psíquicos, privaciones y deficiencias del 

desarrollo que comprometan el bienestar de los individuos, las familias y comunidades.  

 

Habitualmente este tipo de violencia no se produce de forma aislada, sino que sigue un 

patrón constante en el tiempo. Los principales sujetos pasivos son las mujeres, niños y 

personas dependientes. Lo que todas las formas de violencia familiar tienen en común es 

que constituyen un abuso de poder y de confianza. Dada la complejidad y variedad del 
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fenómeno, es muy difícil conocer sus dimensiones globales. (Monografías.com,Violencia 

Intrafamiliar, s.f. página 1) 

 

El victimario es la persona que causa la violencia, mientras la víctima es quien recibe la 

agresión. El victimario normalmente tiene en la relación la supremacía sobre el otro, al 

denigrarlo llegando a concebirlo como objeto que le pertenece y está para cumplir con sus 

peticiones, sin derecho a opinar.  

 

La violencia es una práctica orientada, elaborada, aprendida y legitimada de quienes se 

sienten con más poder que otros con más derechos que otros de controlar e intimidar a quienes se 

encuentran en una posición jerárquica inferior. Este sentimiento de poder se construye y se 

enmarca en sistemas de valores, normas jurídicas, símbolos y representaciones dentro de una 

estructura social, expresándose en desigualdades en los diferentes niveles individual, grupal, 

nacional y mundial. 

 

En este marco la violencia es un fenómeno multicausal, que debe ser comprendido en un 

marco relacional, donde el eje son las relaciones abusivas de poder, sin embargo, por los 

recientes casos de violencia en el país, que han terminado en muertes de mujeres muy jóvenes , 

es necesario examinar nuestra sociedad y a las familias para detectar qué valores se le están 

inculcando a la población, que cada vez crece más este fenómeno y que conduce a la deducción 

de un mundo más machista y con menos principios. 
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2.2.1 Clases de violencia 

 

La violencia no se produce de forma aislada, sino que sigue un patrón constante en el 

tiempo, pueden llegar a normalizarse por la víctima, considerar que la es merecedor de ella, por 

su conducta, la violencia siempre producirá grandes problemas para las personas que la viven 

como para que aquellos que son testigos, pero sin ningún poder para cambiar con la situación de 

violencia que se viven.  

 

Por lo que es necesario identificar, qué clases de violencia existen, y descartar que se viva 

de forma inconfidente por más tiempo en ella, aunque las principales víctimas, tienen un factor 

común que es ser: mujeres, niños y personas dependientes, por la facilidad de constituir un abuso 

de poder y de confianza que tiene con la víctima.  

 

La violencia familiar o intrafamiliar como ahora se le llama ya que ocurre dentro del 

núcleo de las familias, es un crimen que se entiende como la agresión o daño que se 

comete en el hogar a algún miembro de la familia, por alguien de la misma. Este delito ha 

existido por años en nuestro país; recordemos que el machismo es un factor fundamental 

para que estos hechos violentos ocurran y en ocasiones de tales agresiones puede 

tipificarse como homicidio. 

 

La violencia intrafamiliar es algo más extenso en ello se incluye tanto a la mujer como a 

los menores de edad, hombres, enfermos y ancianos. (Monografías.com, Violencia 

Intrafamiliar, s.f. p.1 ) 



34 

 

En este trabajo se analizarán los diferentes tipos de violencia, más relevantes que son las 

que causan tanto dolor a las familias costarricenses y a nivel mundial; como la violencia 

psicológica, violencia contra los adultos mayores, violencia contra la mujer en la pareja, 

violencia contra el hombre en la pareja, violencia contra los niños, violencia filio-parental, 

violencia contra el adolescente, violencia psicológica. 

 

2.2.2 Violencia Doméstica  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la violencia intrafamiliar como: 

Los malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, infligidas 

por personas del medio familiar y dirigida generalmente a los miembros más vulnerables 

de la misma: niños, mujeres, hombres y ancianos. 

 

La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de 

la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro 

tipo. Se considera que existe violencia intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud 

violenta repetitiva, no por un solo hecho aislado. 

 

La víctima de violencia intrafamiliar es cualquier persona considerada cónyuge del 

agresor o que haya convivido de alguna manera con él. Así, podría ser hacia un 

conviviente actual o ex pareja, entre padres de un hijo común, o hacia un pariente 

consanguíneo hasta el tercer grado. Además, es importante destacar que dentro de la 

violencia intrafamiliar están considerados el maltrato infantil, la violencia hacia el adulto 
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mayor, minusválido y entre cónyuges. En este último tipo de maltrato el más común es de 

parte de los hombres hacia las mujeres; sin embargo, existen también algunos casos de 

violencia de mujeres hacia hombres. (Monografías.com, Violencia Intrafamiliar, s.f. p.1) 

 

Algunos estudios concluyen que las personas provenientes de hogares donde existe 

maltrato o violencia psicológica o cualquier otro tipo de violencia, son 15 veces más propensas a 

manifestar algún tipo de maltrato en su etapa adulta, ya que siguen un patrón aprendido, en 

algunos casos son personas violentas o al contrario muy retraídos o poco sociables. 

 

2.2.3 Violencia Psicológica  

 

Violencia Emocional: Su objetivo es causar daños emocionales, provocando baja 

autoestima o muchas veces depresión. Esta se da por medio de insultos, ofensas verbales, 

comentarios hirientes, críticas destructivas, indiferencia, chantaje, abandono y 

humillación, entre otras. Es la capacidad de destrucción a través del gesto, las palabras y 

el acto. No se dejan huellas visibles inmediatas, sino que, con el pasar de los años, esto se 

transforma en un problema de la misma persona. El agresor presenta cambios de humor, 

opina negativamente sobre la apariencia de su pareja, su forma de ser o lo que realiza en 

público como en privado. (Monografías.com, Violencia Intrafamiliar, s.f.p.1) 

 

Es muy triste saber que gran parte de la población de este país sufre agresión emocional 

en la familia, casi siempre por alguno de los padres, lo que ocurre es que cuando se es un niño o 
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un adolescente, esto no se percibe como agresión, sino como autoridad y a veces se le convence 

a agredido que es por su bien.  

 

Lo que pasa es que tantas humillaciones llevan al niño o al adolescente a sufrir de 

ansiedad, depresión entre otros síntomas, y es así como comienzan a buscar seguridad en 

distintos sitios, lugares con iguales donde ellos mismos pueden ejercer un poquito de autoridad y 

comienzan involucrándose en situaciones que no son muy saludables, en algunos casos caen en 

drogas, alcoholismo e incluso llegan a golpear a otros. Es por eso que estos tipos de violencia 

son como termitas, que van lastimando al ser humano en formación hasta dejarlo inestable y 

hasta podría sufrir en el futuro enfermedades psicosomáticas que no le permitan ser personas 

productivas dentro de la sociedad donde se desenvuelven.  

 

También conocida como violencia emocional, es una forma de maltrato, por lo que se 

encuentra en una de las categorías dentro de la violencia doméstica. La intención que trae 

consigo la violencia psicológica es humillar, hacer sentir mal e insegura a un individuo, 

deteriorando su propio valor. Difiere del maltrato físico ya que éste es sutil y es mucho 

más difícil de percibirlo o detectarlo. Se manifiesta a través de palabras hirientes, 

humillaciones, gritos e insultos; éste trastorno puede tener bases en la infancia de las 

personas cuando se llevan a cabo la falta de atención por parte de los padres o familiares 

y la violencia intrafamiliar. (Monografías.com, Violencia Intrafamiliar, s.f. p. 1) 

 

Si bien es cierto, cuando existe violencia los signos más visibles son los golpes y 

lamentablemente los asesinatos, sin embargo, los maltratos de baja intensidad, psicológicos que 
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mantenidos en el tiempo, destruyen por completo el autoestima de quien se ve expuesto a estos 

abusos.  

 

Es muy difícil detectar un caso de violencia a nuestro alrededor ya que en algunos casos 

cuando se refleja la evidencia ya la mujer puede llevar años sufriéndolos y de alguna forma por 

vergüenza o cultura, razón social o familiar, la víctima tiene a cubrir al agresor, aunque los 

maltratos pueden darse en cualquier momento de la relación de la pareja, cuando estos se separan 

comienza en algún momento a tornarse más peligrosa la agresión porque ya surgen las amenazas 

y el querer controlar a la expareja, celos exagerados, entre otras más, las cuales ya han 

culminado en femicidios recientemente en nuestro país. 

 

2.2.4 Violencia contra la Mujer en la Pareja  

 

La violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex-pareja está generalizada en el 

mundo, dándose en todos los grupos sociales, independientemente de su nivel económico, 

cultural o cualquier otra consideración. Aun siendo de difícil cuantificación, dado que no 

todos los casos trascienden más allá del ámbito de la pareja, se supone que un elevado 

número de mujeres sufren o han sufrido este tipo de violencia. 

 

La mayoría de las víctimas oculta que existan esos problemas por temor a ser juzgados en 

la sociedad. La indecisión es una de las causas para no admitir la situación, así como el 

estereotipo dominante de la feminidad en Occidente, donde no se considera como 
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atributo de las mujeres el ejercicio de la violencia activa. (Monografías.com,Violencia 

Intrafamiliar s.f. p.1) 

 

La violencia contra la mujer data de tiempos inmemorables, por una situación cultural y 

de contexto, ya que con el paso del tiempo se puede ver en la historia como la mujer era relegada 

a tareas de la casa, debía ser esposa, madre y cocinera. Para el hombre se quedaban todas las 

tareas fuertes como la pesca, la caza de animales salvajes, para traer alimentos a su hogar, corta 

de árboles, traslado de cargas pesadas. 

  

En la pareja, el maltrato contra la mujer tiene unas causas específicas: los intentos del 

hombre por dominar a la mujer, la baja estima que determinados hombres tienen de las 

mujeres; causas que persiguen instaurar una relación de dominio mediante desprecios, 

amenazas y golpes. 

 

Los hombres que maltratan a su pareja son motivados por una necesidad de dominar y 

controlar a su pareja. En una revisión de múltiplos trabajos los principales resultantes 

indican que los agresores suelen presentar con frecuencia alteraciones psicológicas como 

falta de control sobre ira, dificultades en la expresión de emociones, déficits de 

habilidades d comunicación y de solución de problema y baja autoestima. "Existen 

diferentes tipos de hombres violentos- agresores limitados al ámbito familiar, agresores 

con características disfóricas y agresores violentos en general antisociales que requieren 

programas de tratamiento, adaptados a sus características y necesidades específicas. 

(Monografías.com,Violencia Intrafamiliar, s.f. p.1) 
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Por naturaleza la mujer normalmente, es menos fuerte que un hombre en cuanto a fuerza 

física, pero no en todos los casos , no se puede generalizar, hay muchas excepciones en las cuales 

una mujer bien ejercitada, entrenada o por su contextura puede tener más fuerza física que un 

hombre, casos como estos se ven a menudo, donde la mujer es la que golpea y manipula a su 

pareja, normalmente el hombre sabe que no puede defenderse ni denunciar porque él es hombre, 

se supone que el fuerte de la familia. Aunque esto sea un gran error, la sociedad también lo 

establece así, lo cual provoca un gran daño a las familias.  

 

Las consecuencias últimas de la violencia contra la mujer en la pareja son la de decenas o 

cientos de mujeres muertas cada año, en diferentes países, a manos de sus parejas o ex-

parejas. Y en muchos casos, esta violencia a manos de sus conyugues contra la mujer 

quien es madre además del estrés postraumático que puede seguir produzcan efectos muy 

negativos para el desarrollo psicológico de los niños en el hogar. 

 

Las consecuencias de estos, y de cualquier otro tipo de maltrato, son que la autoestima de 

la persona disminuye y afecta el desarrollo emocional. En la mayoría de los casos, la 

persona puede buscar una solución en las drogas y el alcohol incluso, en la delincuencia; 

además, si no existe un avance o solución previa en la persona suele repetir este patrón de 

maltrato, cayendo en un círculo vicioso. La baja autoestima se manifiesta en todas las 

personas que sufren algún tipo de maltrato y se refleja mucho en el ámbito escolar o 

laboral, la persona tiene problemas de identidad y mucha dificultad en cuanto al manejo 

de la agresividad, se le dificulta construir relaciones afectivas debido a la desconfianza 

hacia las demás personas. (Monografías.com, Violencia intrafamiliar,s.f. p.1) 
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Cuando existe algún tipo de violencia, independientemente del tipo que sea, la familia se 

ve claramente afectada, la mujer pierde la confianza en sí misma y en ocasiones pasa a creerse 

culpable de la agresión, entra en un ciclo de estrés, depresión y hasta intento de suicidio pues de 

alguna forma no quiere fastidiar a la persona con la que convive y aunque la maltrate todavía 

existe un vínculo de cariño que todavía no ha logrado romper.  

 

Los rasgos más visibles son los golpes y los asesinatos, los cuales trascienden del ámbito 

de la pareja; sin embargo, los maltratos de baja intensidad, psíquicos que, mantenidos en 

el tiempo, socavan la autoestima de la mujer, son los que mayoritariamente se dan. 

Cuando trasciende un caso de maltratos, la mujer puede llevar años sufriéndolos, y si los 

maltratos pueden producirse en cualquier etapa de la de la pareja, es en el momento de la 

ruptura y tras esta, si se produce, cuando llegan a exacerbarse. 

(Monografías.com,Violencia Intrafamiliar s.f.p.1) 

 

Lo más complicado es lograr que la persona que está siendo agredida tenga la confianza y 

se lo cuente a algún familiar o amigo para que se le otorgue la ayuda necesaria, por lo menos se 

le escuche y se le busque algún psicólogo que la oriente, ya que normalmente entra en juego el 

resto de la familia y por vergüenza la persona agredida se calla, esto ha llevado a muchas 

mujeres a perder su vida.  

 

Es por esto que, en la búsqueda de prevenir la violencia, se trata de dar herramientas a los 

adolescentes para identificar los rasgos típicos de las personas violentas y ser conscientes 
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de esa violencia de baja intensidad que comienza generalmente antes del matrimonio, 

durante el noviazgo. Así nace el concepto de violencia en el noviazgo.  

 

Es frecuente tratar el tema de los maltratos como casos individuales. Los agresores 

sufrirían una serie de trastornos que les conducirían a maltratar a la mujer y a esta, en su 

fragilidad, a recibirlos. Esta sería una visión del problema tranquilizadora que no pondría 

en cuestión el modelo patriarcal. (Monografías.com, Violencia Intrafamiliar, s.f. p.1) 

 

Cuando el hombre se siente en estado  de inferioridad con respecto a la mujer, ya sea por 

nivel  académico, por  desenvolvimiento profesional, porque quizá la los ingresos por el trabajo 

supera a los del hombre, comienza él de manera psicológica a sentirse amenazado a sentir que no 

tiene el dominio de la situación, ya que el hombre por naturalidad es quien desea ser como el 

proveedor, pues el patrón que se desarrolló fue, el hombre trabaja y la mujer atiende la casa; Es 

por esa razón, cuando el hombre cae en cuenta de que la mujer puede vivir perfectamente sin él, 

busca la manera de mantenerla a su lado y es donde comienza el juego psicológico del hombre 

hacia ella , en el cual empieza minimizando sus logros educativos o profesionales, y hace sentir a 

la mujer que sus labores domésticas y cotidianas no sirven para nada. 

 

El modelo psicopatológico explica la violencia como resultado de conductas desviadas 

propias de ciertos individuos cuya historia personal está caracterizada por una grave 

perturbación. Este enfoque, al fin y al cabo, tranquilizador, habla de un «otro», un 

«enfermo» o «delincuente», al que, después de examinarlo, se le puede castigar o tratar 

médicamente. 
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Desde el punto de vista feminista, la violencia masculina se percibe como un mecanismo 

de control social que mantiene la subordinación de las mujeres respecto de los hombres. 

La violencia contra las mujeres se deriva de un sistema social cuyos valores y 

representaciones asignan a la mujer el estatus de sujeto dominado. 

 

Las consecuencias últimas de la violencia contra la mujer en la pareja son la de decenas o 

cientos de mujeres muertas cada año, en diferentes países, a manos de sus parejas o ex-

parejas. Y en muchos casos, esta violencia a manos de sus parejas o exparejas contra la 

mujer quien es madre además del estrés postraumático que puede seguir produzcan 

efectos muy negativos para el desarrollo psicológico de los niños en el hogar. 

 

Las consecuencias de estos (y de cualquier otro tipo de maltrato) son que la autoestima de 

la mujer disminuye y afecta el desarrollo emocional. En la mayoría de los casos, la a 

puede buscar una solución en las drogas y el alcohol, incluso, en delincuencia. Además, 

si no existe un avance o solución previa en la mujer suele entrar en relaciones en las que 

se repite este patrón de maltrato, cayendo en un círculo vicioso. La baja autoestima se 

refleja mucho en el ámbito escolar o laboral; la mujer tiene problemas de identidad y 

mucha dificultad en cuanto al manejo de la agresividad, se le dificulta construir 

relaciones afectivas debido a la desconfianza hacia las demás personas. 

(Monografías.com, Violencia Intrafamiliar, s.f.p2) 

 

Es de esta manera que cuando la mujer no logra dominar su mente, y su psicología está 

plenamente afectada, ésta no encontrará el camino para salir del círculo de violencia, en el que se 
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encuentra inmersa, provocando grandes afectaciones en la familia, principalmente en los hijos, 

pues de la misma manera su desarrollo mental y psicológico recibe alteraciones, ocasionando 

también baja autoestima, con lo cual se desencadenan problemas sociales como la drogadicción, 

delincuencia entre otros. 

 

Por esto es que cuando la violencia doméstica, llega a la pareja, las familias se vuelven 

disfuncionales, por existir un ambiente agresivo y los finales generalmente siempre van a ser lo 

mismo, llegando al punto de que termine en muerte principalmente de la mujer, y en muchos 

casos hasta de los hijos u otro miembro familiar. 

 

La violencia contra la mujer adquiere especial relevancia, gravedad y consecuencias 

cuando se sufre durante el embarazo. Si todavía cabe mayor gravedad en una escala de 

malos tratos, se debería considerar a la embarazada adolescente (menor de edad) 

sometida a vejaciones y malos tratos. El sufrimiento personal y las complicaciones del 

embarazo son de extrema gravedad y repercusión tanto en la madre como en el producto 

de la gestación (Monografías.com, Violencia Intrafamiliar, s.f.p1). 

 

En estos casos sufre tanto la mujer en cinta como el bebé que lleva en el vientre, en ya 

que los agresores aprovechan la situación de vulnerabilidad de la pareja para hacer lo que les 

plazca, saben que el instinto de madre por proteger a la criatura no le permitirá reclamar nada, 

sino que ésta, mantendrá un perfil bajo para no sufrir violencia en este momento, sabiendo que 

un incidente de esos podría quitarle la vida al niño que está por nacer, lo cual ya ha ocurrido en 

algunas familias. 
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El Estudio de la OMS se centró, principalmente, en la violencia contra la mujer infligida por su 

pareja. Dicha violencia incluye la violencia física, sexual y psíquica y los comportamientos 

dominantes por parte de sus parejas actuales o anteriores, y comprende tanto la situación actual de 

las mujeres entrevistadas como sus experiencias anteriores. Este informe se centra, 

fundamentalmente, en las experiencias de violencia física y sexual notificadas por las mujeres, en 

particular a la hora de evaluar el vínculo de dicha violencia con las repercusiones para la salud, 

debido a la dificultad que supone cuantificar coherentemente el maltrato psíquico en las distintas 

culturas. 

 

Los resultados indican que la violencia infligida por la pareja (también denominada “violencia 

doméstica”) se halla extendida en todos los pases donde se realizó el Estudio. No obstante, se 

registraron numerosas variaciones entre países y entre entornos dentro de un mismo país. Si bien 

se observaron diferencias en función de la edad, el estado civil y el nivel de instrucción, estos 

factores sociodemográficos no explicaron las divergencias que se encontraron entre los distintos 

entornos. (Organización Mundial de la Salud, 2020,p1) 

 

La violencia doméstica ha sido y sigue siendo uno de los problemas sociales que 

enfrentan muchos países y que en algunos se ocurre en mayores cantidades que en otros 

principalmente por la diversidad de culturas, y aunque en las diferentes partes del mundo los 

elementos que tipifiquen esa conducta como delito sea distinto, lo que sí es una realidad es que 

es un asunto sumamente delicado  el cual debe ser atendido con relevancia y la debida 

importancia pues con el pasar del tiempo se van desarrollando más casos de violencia , pues es 

un mal que no está siendo tratado desde el interior familiar y las sociedades siguen aceptando 

conductas machistas como normales.  
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El porcentaje de mujeres que habían tenido pareja alguna vez y que habían sufrido 

violencia física o sexual, o ambas, por parte de su pareja a lo largo de su vida oscilaba 

entre el 15 % y el 71 %, aunque en la mayoría de los entornos se registraron índices 

comprendidos entre el 24 % y el 53 %. Las mujeres japonesas eran las que habían 

experimentado menos violencia física o sexual, o ambas, infligida por su pareja, mientras 

que el mayor número de experiencias violentas se registraba en entornos provinciales 

(fundamentalmente de población rural) en Bangladesh, Etiopía, Perú y la República 

Unida de Tanzania. Sin embargo, incluso en Japón, cerca del 15% de las mujeres que 

había tenido una pareja alguna vez declaró haber sido objeto de violencia física o sexual, 

o ambas, en algún momento de su vida. En el último año, los porcentajes de mujeres que 

habían sido víctimas de violencia a manos de su pareja oscilaban entre un 4 % en Japón y 

en Serbia y Montenegro y un 54% en Etiopía. (Organización Mundial de la Salud, 2020.p1)  

 

Por las conductas que siempre se vieron como normales y aceptadas, es  que se logra 

determinar que sí existe violencia, y que la mayoría de mujeres de diferentes países del mundo  

han sido ofendidas, de alguna u otra manera, a lo largo de la historia, siempre han existido 

conductas machistas y un sometimiento psicológico de la mujer, por el sistema imperante del 

patriarcado tan arraigado en las distintas sociedades, que al no ser analizadas detenidamente , 

jamás se podría concluir de que existen patrones de conductas violentas hacia la mujer, pero que 

en la actualidad, gracias a los movimientos feministas y a muchas mujeres que se destacan en la 

lucha de la igualdad de derechos en pro de las mujeres, es que han quedado en descubierto lo 

anteriormente mencionado. 
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2.2.5 Violencia contra el Hombre en la Pareja 

 

Se refiere a aquellas agresiones violentas donde el roll de agresor es tomado por la mujer 

en las parejas heterosexuales, o bien por el varón en aquellas parejas de carácter 

homosexual. Esta violencia presenta numerosas facetas que van desde el sexismo inverso 

hasta la discriminación y el menosprecio, la agresión física y psicológica. 

(Monografías.com, Violencia Intrafamiliar, s.f.p1) 

 

En una sociedad tan machista, para un hombre es denigrante aceptar que está siendo 

agredido por su pareja y con más razón si esta es una mujer ya que la educación cultural siempre 

ha ido en función de que el hombre es el fuerte, el macho que lleva los pantalones en la casa, es 

de esta forma que la mayoría de los varones prefieren aguantar o alejarse cuando las peleas y 

agresiones se salen de control. 

 

La violencia doméstica en contra de los varones poco a poco deja de ser un mito y ya se 

cuenta por miles de casos. Al finalizar el año pasado, más de 3.600 hombres pidieron 

auxilio a la policía para evitar ser golpeados por sus esposas. Las denuncias por este tipo 

de agresión en los hogares, se han disparado. Esto, porque hace siete años apenas fueron 

158 los hombres que llamaron al servicio de emergencias 911. 

 

En promedio, durante el año pasado, se recibieron diez llamadas diarias de hombres 

pidiendo protección por violencia doméstica. Esa tendencia se ha mantenido durante los 

primeros dos meses de 2012. En la mayoría de los casos, la agresora fue la cónyuge, 
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aunque también se atendieron llamadas por parte de hombres que fueron agredidos por 

otros varones, desde hermanos hasta parejas, explica Gerardo García, del 911.  

 

“En el pasado existió un recelo a denunciar, debido al rol que tiene el hombre en la 

sociedad, quien es visto como el proveedor y la figura fuerte dentro de una familia, sin 

embargo, con el paso del tiempo, muchos han aceptado que están dentro de un ciclo de 

violencia”, agrega García.  

 

A pesar de esta tendencia, durante los últimos años el Gobierno ha desatendido a la 

población masculina. En el pasado, existió un Instituto de la Familia, el cual velaba por la 

conservación y el apoyo de la unidad familiar. Sin embargo, el enfoque de la violencia 

doméstica varió cuando desapareció esa institución, la cual fue sustituida por el Inamu 

que se especializa en la atención de las mujeres, dejando de lado a los hombres. (La 

República.net, 2020p.1) 

 

Así que este es un tema muy controvertido y que realmente no se le ha dado la 

importancia que requiere, ya que como se ha analizado anteriormente las familias eran dirigidas 

desde tiempos remotos por la figura masculina configurándose la línea machista, es que en la 

actualidad por la misma razón muchos de los varones que están siendo víctimas de violencia en 

el seno familiar no se atreven a acudir a las instancias correspondientes porque sienten que más 

allá de recibir un apoyo a su situación, reciben burlas por parte de la sociedad, incluso de las 

mismas autoridades, además la normativa que regula estos casos, no se encuentra debidamente 

constituida. 
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 Muchas son las teorías de los analistas y los investigadores en lo que al tema respecta, 

pero en lo que coinciden es en la existencia de diferentes tipos de violencia, que no es solamente 

física, sin embargo, es difícil determinar el grado del daño generado en hombres que provoca 

cada tipo de violencia, pues el género masculino es totalmente diferente al femenino, pero esto 

de ninguna manera quiere decir que afecta más o menos al hombre o a la mujer. 

 

Cada país debería de hacer conciencia pues también corresponde, a un tema de interés 

social que puede estar perjudicando a gran escala a los y las habitantes de cada región desatando 

un sin fin de problemas paralelamente asociados a la violencia contra el hombre y que 

ciertamente no está siendo atendido por que generalmente el hombre que es víctima no 

solamente tiene vergüenza de exponer su situación, sino que además calla por el miedo que 

siente hacia su agresor o agresora dentro del círculo de violencia doméstica. 

 

2.2.6 Violencia contra el Niño  

 

La detección del niño expuesto a violencia doméstica puede llegar por diversos caminos; 

el más común de ellos es que la madre haya hecho una consulta y revele la situación. El 

problema también puede salir a la luz porque otro profesional, como el pediatra o 

profesor lo haya detectado, o porque el propio niño lo verbalice. 

Las condiciones asociadas a situaciones de maltrato, impiden el desarrollo normal a lo 

largo de la infancia y sitúan al niño a alto riesgo de desarrollar psicopatología (Cicchetti y 

Toth, 1997). Para conocer las consecuencias psicológicas de la violencia doméstica en los 

niños se hace necesaria la evaluación de su estado cognoscitivo, emocional y conductual 
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(Osofsky, 1999). Las alteraciones que presente varían según la etapa evolutiva en la que 

se encuentra. 

 

En preescolares, la exposición a violencia doméstica se asocia a irritabilidad excesiva, 

regresión en el lenguaje y control de esfínteres, problemas de sueño (insomnio, 

sonambulismo), ansiedad de separación, dificultades en el desarrollo normal de la 

autoconfianza y de posteriores conductas de exploración, relacionadas todas ellas con la 

autonomía (Osofsky, 1999). Los síntomas de Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT), 

como reexperiencia repetida del evento traumático, evitación, y aumento del arousal, 

también están presentes en niños pequeños. (Monografías.com, Violencia Intrafamiliar, 

s.f.p2) 

 

Cuando se comienzan a generar comportamientos  distintos en los niños, que no son 

comunes, se debe de hacer un análisis riguroso, pues esas conductas generalmente son la 

revelación de la existencia de violencia dentro del ámbito familiar, esa violencia puede traducirse 

de dos maneras, la primera que las agresiones no van dirigidas directamente hacia el niño, sin 

embargo existe algún miembro dentro de la familia el cual es el afectado, por eso cuando el niño 

de manera indirecta percibe este ambiente, comienza a tener problemas a nivel psicológico y las 

afectaciones traumáticas se convierten en grandes problemas a lo largo de su vida. 

 

La segunda, es cuando la agresión la recibe directamente el niño, cuando es agredido 

física o psicológicamente ya sea por golpes, patadas, castigos, regaños, gritos, ofensas, malas 

palabras entre muchos más. 
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Cuando el niño está dentro de alguna de los escenarios anteriormente mencionados, los 

cambios en su comportamiento revelan automáticamente que existe un problema pues lo mas 

común es la inseguridad del niño, el miedo a cualquier tarea que se le asigne, el aislamiento, y el 

retroceso en el desarrollo normal. 

 

Los niños en edad escolar muestran síntomas de ansiedad, depresión, conducta agresiva y 

estrés postraumático, así como otros problemas asociados como dificultades para dormir, 

concentrarse y para afrontar las peculiaridades de su entorno. Sus actitudes, competencia 

social y su funcionamiento escolar se ven afectados y, a medida que crecen, tienen mayor 

riesgo de presentar fracaso escolar, cometer actos vandálicos y presentar psicopatología, 

incluyendo abuso de sustancias. Los adolescentes que son testigos de violencia doméstica 

presentan mayores índices de implicación en actos criminales y tienden a justificar el uso 

de la violencia en sus relaciones amorosas (Monografías.com, Violencia Intrafamiliar, 

s.f.p2)  

 

Gracias a las diferentes investigaciones elaboradas por profesionales en salud mental, y 

principalmente especialistas en niños es que en la actualidad se cuenta con técnicas diligentes, 

que permiten el descubrimiento de violencia en niños, incluso en Costa Ricas el estado protege a 

los niños y adolescentes con  especial atención y en el transcurrir del tiempo  viene capacitando 

no solamente a psicólogos, sino también a maestros de primaria, profesores de secundaria, 

directores y directoras de las escuelas, trabajadores sociales y demás colaboradores dentro de las 

instituciones, implementando protocolos de seguridad que permite que cuando exista sospecha 
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de algún tipo de problema intrafamiliar, estos profesionales formulen la denuncia y se comience 

el proceso de investigación en el Patronato Nacional de la Infancia. 

 

2.2.7 Violencia Filio Parental  

 

También conocida como violencia de los hijos a los padres es el conjunto de conductas 

reiteradas de agresiones físicas, verbales o no verbales dirigidas a los padres o adultos 

que ocupan su lugar. Se incluyen, entonces, las amenazas y los insultos, ya sean 

realizados a través de gestos o verbalizaciones, las agresiones físicas de cualquier tipo, o 

la ruptura consciente de objetos apreciados por el agredido. Además, la violencia debe ir 

dirigida contra los padres o aquellas figuras parentales que les sustituyan: tutores, 

educadores, etc. 

 

No se incluirá, por tanto, en esta definición la violencia ocasional sin antecedentes y que 

no se repite. Esto excluye, de manera casi generalizada, el parricidio, que presenta 

características particulares que los distinguen y que, a menudo, constituye un episodio 

único, sin que considerarse de un perfil diferente, así como la violencia que aparece en un 

estado de disminución importante de la consciencia y que no se repite cuando este estado 

remite: violencia en el curso de intoxicadores, de trastornos mentales orgánicos, de 

trastornos del curso o contenido del pensamiento, etc. (Monografías.com, Violencia 

Intrafamiliar, s.f.p2) 

 

https://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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Este tipo de violencia en los últimos años ha venido en aumento, y se puede escuchar a 

los padres y madres de familia decir que ya los chicos de hoy no son como los de años atrás pues 

al entrar a regir leyes más especializadas en promover los derechos y garantías de los menores, 

también aseguran que ha venido a interferir en la educación dentro del seno familiar, pues 

aseguran que los niños se sienten respaldados y amparados por las leyes y que indirectamente se 

escudan en estas de una manera negativa, pues los padres y madres dicen perder autoridad ante 

los hijos, y el irrespeto hacia los padre va en aumento. 

 

2.2.8 Violencia contra el Adolescente  

 

La edad adolescente se da situaciones referidas a los cambios tanto biológicos, 

psicológicos y sociales. Donde se incluyen miedos, injusticias, discriminación, violencia, 

temor al futuro, toma de decisiones, falta de entusiasmo, entre otros aspectos. 

 

Cuando se empieza a desdibujar la identidad de la familia, sus miembros actúan de modo 

descoordinado, hay una distorsión de la comunicación, los valores y creencias son 

cuestionados. La familia empieza a funcionar con predominio de desorden y comienza a 

haber situaciones que exceden su límite de tolerancia. Los integrantes de la familia han 

entrado en lo que comúnmente se denomina una "crisis", esta crisis se va a caracterizar 

por estados de confusión, desorganización y caos. Dado que la presencia de conflictos en 

las relaciones interpersonales es inevitable, en lo que nos tenemos que detener es en el 

método utilizado para su resolución. No es difícil diferenciar el conflicto resuelto 

mediante la puesta en juego de conocimientos, aptitudes y habilidades comunicativas, y 
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otro que se resuelve mediante el ejercicio de poder y de autoridad. La agresividad da 

cuenta de la capacidad humana para oponer resistencia, incluye aspectos fisiológicos, 

conductuales y vivenciales.  

 

La agresión puede adoptar diferentes formas, motoras, verbales, gestuales, posturales, etc. 

El maltrato juvenil es cualquier acción u omisión, no accidental que provoque un daño 

físico o psicológico a un adolescente por parte de sus padres o cuidadores. Hay diferentes 

tipos de maltrato juvenil, como: físico (lesiones), sexual (Se podría definir al abuso 

sexual como el tipo de contacto sexual por parte de un adulto o tutor, con el objetivo de 

lograr excitación y/o gratificación sexual.), abandono y abuso emocional (hostilidad 

verbal como insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas de abandono), ser testigo de 

violencia, Estos presentan trastornos muy similares a los que caracterizan a quienes son 

víctimas de abuso. (Monografías.com, Violencia Intrafamiliar, s.f.p2) 

 

Los jóvenes adolescentes, vienen a ser un sector de la población muy delicada, debido a 

que estas personas en esta etapa, ya no son niños, pero tampoco son adultos, es aquí donde 

empiezan una serie de situaciones de rebeldía pues emiten ya sus propios criterios, aunque no 

todo el tiempo sean los más asertivos.  

 

Se da una crisis de incertidumbre y confusión en los jóvenes, pues en este nivel sus 

hormonas tienen mayor exaltación que en otras etapas de la vida, por otro lado, tienen una 

energía inigualable que hace que quieran experimentar y descubrir el mundo, no sienten temor 

porque creen tener el mundo en las manos y es precisamente acá en donde pueden ser 
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influenciados por terceros a cometer acciones inadecuadas que pueden incluso ir en contra de su 

integridad, no solo física sino también emocional. 

 

Estos jóvenes buscan refugio fuera del hogar, creen que las amistades dan mejor consejo y 

es por eso que la mayor parte del tiempo esta población termina alejándose de la familia, se 

escapan de los hogares y encuentran el soporte ante estos hechos en las calles donde finalmente 

son maltratados explotados, violados y hasta asesinados, ya sea por problemas de drogas o 

alcoholismo conflictos de pandillas y demás que en muchas ocasiones terminan incluso en 

suicidios. 

 

Por tal razón es que los padres y madres deben tener mucho tacto psicológico a la hora de 

tratar a los hijos en esta etapa, deben entender que requieren de mucho apoyo, comprensión, pero 

principalmente amor, vigilar cada paso o cada alerta, cuando sienten que están buscando una 

manera de llamar la atención. 

 

2.2.9 Violencia contra Adulto Mayor  

 

Es tipo de violencia la viven personas de la tercera edad, pudiendo ser un acto único o 

repetido que causa daño o sufrimiento al adulto mayor, constituye una violación de los 

derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la 

violencia por razones económicas o materiales; el abandono; la negligencia; y el 

menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto. (OMS, Envegecimiento y ciclo de la 

vida, 2020,p1) 
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 La violencia que la que viven los adultos mayores a veces es desconocida ya que parece 

imposible que un familiar pueda maltratar así a un pariente tan cercano y dulce como lo son la 

mayoría de ellos, pero la realidad es otra, hay una gran cantidad de población de ancianos que 

pueden estar viviendo violencia: física, sexual, psicológica, patrimonial, negligencia y/o 

abandono.  

 

Síndrome del abuelo esclavo. Es otra forma de maltrato frecuente en el siglo XXI, 

descrito sobre todo en países hispanoamericanos, que afecta a mujeres adultas con gran 

carga familiar, voluntariamente aceptada durante muchos años, pero que al avanzar la 

edad se torna excesiva. Si la mujer no expresa claramente su agotamiento (o lo oculta), y 

sus hijos no lo aprecian y le ponen remedio, la sobrecarga inadecuada provoca o agrava 

diversas enfermedades comunes: hipertensión arterial, diabetes, cefaleas, depresión, 

ansiedad y artritis. Estas manifestaciones no curan adecuadamente si no se reduce 

apropiadamente la sobrecarga excesiva. Ocasionalmente puede provocar suicidios, 

activos o pasivos.  

  

El Síndrome del abuelo fantasma. En este tipo de violencia los abuelos son tan ignorados 

que nadie los ve ni los escucha, simplemente llegan a ser un mueble más de la casa. Los 

hijos creen que darles de comer y darles un espacio para vivir, es suficiente para 

satisfacer sus necesidades y no se dan cuenta de que eso, es lo de menos. Ya que lo que 

desean estos abuelos es ser queridos, tomados en cuenta, sentirse útiles y amados. Esta 

violencia contra las personas de la tercera edad trae como consecuencia la depresión que 

puede llegar al suicidio y acarrear múltiples enfermedades, ya que las personas en su afán 
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de querer morir no se atienden de sus padecimientos y como en un círculo vicioso genera 

más trastornos todavía. (Violencia Intrafamiliar, 2020,párrafo 5) 

 

Normalmente las personas mayores que sufren violencia, acostumbran mantenerse en 

silencio ya que en algunos casos se sienten una carga, no quieren molestar a los hijos ya que 

ellos conocen las dificultades de ser adulto, responsable, tener una familia y un trabajo. Es por 

eso que deciden callar. Al final de sus días terminan con depresión, dejan de comer y mueren.  

 

Los niños que suelen estar presentes durante la violencia y los que presencian pueden 

sufrir problemas emocionales y de comportamiento. Los investigadores indican que la 

violencia en la familia a los niños le afecta en tres maneras: en la salud, educación y el 

uso de violencia en su propia vida. Se ha comprobado que los niños que presencia la 

violencia manifiestan un grado mayor de depresión, ansiedad, síntomas de trauma y 

problema de temperamentos. (Violencia doméstica,2020, párrafo,12)  

 

Todas las personas están propensas a sufrir violencia, pero existe un grupo más vulnerables 

a padecer de violencia familiar, dentro de los grupos más vulnerables se en encuentran las 

mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores y personas que padecen algún grado/ tipo de 

discapacidad. Tampoco se puede dejar de pensar en grupo olvidado por la sociedad como son las 

comunidades indígenas  

 

Entre las principales conclusiones con respecto a las necesidades de las poblaciones 

indígenas están: Falta de capacitación a jueces, fiscales y defensores sobre la legislación que se 
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refiere a los pueblos originarios, esto promueve la desinformación a los profesionales en derecho 

lo cual no permite avanzar en aras de la protección de niños, niñas y mujeres indígenas abusadas 

y maltratadas.  

 

Esta situación violenta todos los derechos del pueblo indígena, y con ello de manera 

particular a las mujeres indígenas que viven en condición de inseguridad, de incertidumbre y un 

riesgo constante ya que se encuentra en peligro la integridad física y sicológica. 

 

Existen en la zona sur del país diversos pueblos indígenas en los cuales cada clan pese a 

que comparten mucho en común como el cuido de la tierra y la madre naturaleza, se diferencian 

en otros aspectos como creencias y costumbres; dichas costumbres son las que han desatado una 

serie de situaciones de violencia a las cuales las mujeres indígenas deben de someterse. 

 

 Por la aculturación se desvaloriza a las mujeres llegando a extremos de agresiones físicas, 

otro aspecto relevante es la educación, a pesar de que en nuestro país la educación es gratuita y 

obligatoria, la cultura indígena no asume como un reto prioritario la formación académica de la 

población y mucho menos promueven la educación de las mujeres, alcanzando índices elevados 

de analfabetismo, esto porque todavía las situaciones de machismo predominan en estos 

territorios 

 

Las religiones y las políticas dicen que los hombres son cabeza de hogar y eso ha 

provocado relaciones de poder y de control de las mujeres y produce agresiones, no se hace 

mucha mención sobre los abusos y violaciones que sufren las mujeres, tampoco se resalta la 
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cantidad innumerable de enfermedades de transmisión sexual que experimentan las indígenas, y 

finalmente no se habla sobre aquellas mujeres indígenas que han sido asesinadas producto de la 

violencia doméstica. 

 

No se ha incursionado en los CLAIS dirigido a este sector tan importante de la población 

costarricense, y lo más preocupante es que el sistema judicial se encuentra muy lejos de tener 

una solución afectiva que prevenga este problema social dentro de este sector de la población 

empezando porque faltan intérpretes en los diferentes tipos de lenguas y se debe sensibilizar a los 

servidores y servidoras judiciales en la atención de estos ciudadanos. 

 

2.3 Niveles de Violencia  

 

Existen tres niveles de violencia, en la que se pueden vivir, a un grado individual, cuando 

la persona, se vuelve objetivo de agresión, puede ser que el victimario no se comporte de forma 

violenta con ninguna otra persona más que con la víctima, se puede ejemplificar con una pareja 

de tiene hijos dentro de sus  matrimonio, la victimaria, la esposa, agrede al esposo de forma 

psicológica porque es ella quien aporta los mayores ingreso a la casa, y lo ridiculiza entre a sus 

amigos y familiares mientras con las otros miembros de la familia no realiza ningún acto de 

violencia. 

 

 También está la violencia a nivel familiar con la cual trata de aparentar que se está bien, 

pero en seno de su casa la mujer está siendo víctima de incontables golpizas por parte de su 
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esposo, quien también arrastra a sus hijos al círculo de violencia, es decir todos los miembros de 

la familia están involucrados en dicho sistema de violencia. 

 

Finalmente a nivel social, en este momento el mundo vuelve a ver el problema racismo, 

con la muerte de  un civil de color en USA mientras que  se encontraba esposado, en el suelo, 

suplicando porque no podía respirar mientras que el oficial se encontraba a nivel de cuello 

hincado sin dejarlo respirar, este caso indigno mucho a la sociedad del mundo, se han hecho 

numerosas manifestaciones para mostrar al mundo su malestar ante la situación que se está 

viviendo por lo tener un color piel diferente.  

 

Así se puede ver reflejado los tres niveles de la violencia donde cabe mencionar que 

ninguno de estos tipos de violencia puede excluir de vivir otro, es decir, la misma persona 

perfectamente puede estar viviendo los tres niveles de violencia es su vida.  

 

2.4 Tipos de violencia  

 

La violencia se puede manifestar de muchas maneras, pero en esta ocasión de analizaran 

los tipos de violencia realizada por el victimario hacia la víctima.  

 

2.4.1 Formas Pasivas  

 

La violencia pasiva, o conjunto de actitudes pasivo-agresivas, puede definirse como una 

fuerza inconsciente. Es el resultado de la incapacidad o imposibilidad para resolver un 
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conflicto con la autoridad, en una o varias de sus diversas manifestaciones, o con una 

situación adversa. Hay un sentimiento de impotencia o indefensión que se convierte en 

resignación. Pero esa resignación está llena de rabia y frustración, que terminarán por 

manifestarse de forma indirecta. (La mente es maravillosa, 2019, párrafo 3) 

 

En este tipo de violencia, de manera muy inteligente, puede el agresor causar daños a su 

víctima ya sea omitiendo alguna acción la cual era parte de su responsabilidad y que se da ya sea 

por negligencia o abandono. 

 

Negligencia: Este concepto se puede definir como la falta de cuidado necesario que se le 

debe otorgar a cualquier persona que así lo requiera y que por diversas razones se tenga la 

obligación de asistir. 

 

Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber 

de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado no atienden ni 

satisfacen las necesidades básicas en niños, adolescentes, adultos mayores, personas con 

algún grado de discapacidad, sean éstas físicas, sociales, psicológicas e intelectuales. 

(penalolen_protocolo de maltrato infantil, 2020, p1) 

 

Abandono: se puede definir como la desatención por completo de las obligaciones que se 

tienen con una persona, en algunos casos se le deja la obligación a otro sin importar que pase. 
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Los menores que son objeto de abandono físico pueden tener aspecto de estar mal 

alimentados, cansados o sucios, pueden carecer de ropa adecuada y pueden estar faltos 

de desarrollo. Faltan a la escuela con frecuencia. En casos extremos, pueden 

encontrarse viviendo solos o con hermanos, sin la supervisión de un adulto. Los niños 

sin supervisión pueden enfermarse o lesionarse. El desarrollo físico y emocional puede 

estar retrasado. En ciertos casos, los menores abandonados mueren de hambre o de frío.  

(Manual MSD, 2018, párrafo 36) 

 

El abandono de personas ya sean niños, menores, adultos mayores o incapaces se encuentra 

tipificado como delito dentro del código penal costarricense, ya que estas personas dependen 

totalmente de un tercero para poder vivir. 

 

2.4.2 Formas Activas  

 

En este caso el victimario puede realizar acciones para llevar a cabo su agresión, es donde 

se ejecutan acciones de cualquier índole para sostener una relación que ya no tiene futuro y se 

acude a golpes físicos o palabras ofensivas que afectan la parte emocional de la persona agredida 

la cual sede ante tanta presión como para evitar otro episodio.  

 

Violencia Física: Es el uso de cualquier tipo de fuerza física contra algún integrante del 

grupo familiar, con el objetivo de causarle temor, daño físico o emocional. 
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Ejemplos: Empujar, tironear, pellizcar, tirar el pelo, las orejas, zamarrear, sujetar, 

inmovilizar, Invadir el espacio del otro, Restringir la libertad, Abofetear, dar golpes de 

puño, de pie, chirlos, morder, Amenazar con golpear, Romper o arrojar objetos, Obligar a 

que actúe en contra de su voluntad, Amedrentar o usar armas, Matar o lastimar mascota, 

Tirarle o refregarle comida, bebida u otros productos por el cuerpo, pelo o rostro, etc. 

(Protocolo de Abordaje de Violencia Familiar, 2016, p10-11)  

 

El agresor comienza a manipular a su víctima con palabras ofensivas y desvalorizantes, 

haciendo que la persona agredida pierda por completo la confianza en sí mismo de forma que se 

convenza que sólo no podrá surgir con los obstáculos de la vida y los objetivos propuestos, más 

adelante el agresor comienza con la agresión física para causar temor y hacerle creer a la víctima 

que no solo eran palabras, sino que él es el dominante.  

 

Violencia Sexual: Es cualquier intento de imponer actos sexuales a algún integrante del 

grupo familiar en contra de su voluntad. En estos abusos se incluyen desde comportamientos 

coercitivos hasta la violación. 

 

Ejemplos: Acoso sexual, Exigencias sexuales, Hacer comentarios sexuales degradantes, 

descalificaciones sexuales, Violación (incluye penetración con objetos) Exponer a 

pornografía, Exhibicionismo, Tocamientos, Inspeccionar su ropa interior, Forzar a tener 

relaciones sexuales con otras personas, Forzar o ejercer presión para el ejercicio de la 

prostitución, Otros. (Protocolo de Abordaje de Violencia Familiar, 2016, p 11) 
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En este caso en particular hay que tener mucho cuidado con los niños, quienes son más 

fácil de sobornar, dependiendo de las carencias económicas en que viva un infante, el agresor 

podría manipularlo hasta a cambio de un confite, una galleta o una moneda. También tomar en 

consideración que normalmente el agresor sexual es alguien muy cercano a la familia, ya sea 

amigo, tío, primo o con algún otro parentesco, por lo general se les tiene confianza y 

normalmente bajo este panorama de tranquilidad, ocurren las desgracias. 

 

Violencia Económica: Se refiere al control de los ingresos de la familia o el acceso al 

dinero para mantenerlos dependiente o para presionarlos a actuar en algún sentido, a 

quienes no cuentan con ingresos económicos. También es sinónimo de abuso la 

dilapidación del dinero familiar o anteponer sus necesidades a las de la familia. 

 

Ejemplos: No realizar el aporte económico que la familia necesita. No compartir las 

decisiones económicas - Hacer uso abusivo del dinero familiar - Usar o quitarle sus 

ahorros, beneficios o tarjetas de crédito. (Protocolo de Abordaje de Violencia Familiar, 

2016, p11) 

 

En cuanto a la violencia económica que sufre la población en general, algunos no se dan 

cuenta que están siendo manipulados, pero en realidad es una de formas más caraterísticas de los 

agresores para sublebar a la víctima, cuando le hace ver que o se apega a sus reglas o se le 

suprime dinero para las necesidades básicas. En algunos casos muchas mujeres se quedan al lado 

del agresor por años, porque creen que si terminan esa relación no podrán solventar sus gastos 

mínimos.  
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Violencia Psicológica: Conducta intencionada y prolongada en el tiempo, que atenta 

contra la integridad psíquica y emocional de algún integrante del grupo familiar y contra 

su dignidad como persona, y que tiene como objetivo imponer las pautas de 

comportamiento que los agresores consideran que deben tenerlos integrantes de la 

familia. Se puede dar a través de la intimidación, el aislamiento, la coerción y la 

amenaza. 

 

Ejemplos: Insultar, descalificar, humillar, intimidar y desvalorizar, Indiferencia, Gestos 

amenazantes, Amedrentar, Amenazas (suicidio, homicidio, retiro de los niños, retiro del 

aporte económico), Culpabilizar, Manipular, Aislamiento (de la familia, amigos, 

referentes), Control extremo, Celotipia. 

 

Todos los tipos de violencia están atravesados por la violencia psicológica. Esta también 

está presente en las personas testigos de situaciones violencia familiar (Protocolo de 

Abordaje de Violencia Familiar, 2016, p11-12) 

 

Normalmente los agresores trabajan la mente de sus víctimas de forma que logran que 

éstas hagan su voluntad, en algunos casos por miedo, por necesidad o por evitar problemas o 

enfrentamientos desgastantes, también podría tratarse de ignorar la agresión para proteger a otros 

miembros de la familia. 
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2.5 Ciclo de violencia  

 

2.5.1 Dinámica de la violencia  

 

Está constituido por tres etapas en donde las interacciones violentas dentro de la pareja 

están vinculadas con un incremento de la tensión en las relaciones de poder establecidas. Durante 

el ciclo intercambios son cada vez más tensos y allí es cuando emerge la violencia física. "El 

golpe del él debe ser visto como un acto de impotencia más que como una demostración de 

fuerza, ya que cuando no logra cumplir con las expectativas, siente que pierde el poder frente a 

ella", explicó la especialista. (Infobae, El ciclo de violencia, 2020, párrafo 4) 

 

Por otra parte, existen numerosas definiciones para el concepto familia, unas perspectivas 

teóricas la conciben como la agrupación social básica unida por lazos de parentesco sin embargo 

al reducirse a la relación e interacción entre padre, madre, hijos e hijas, obvia otro tipo de uniones 

que se generan en la cotidianidad de los seres humanos, estas nuevas alianzas son producidas por 

cambios en el entorno que afectan el modo de vida y por ende los sistemas familiares 

. 

Los eventos violentos son progresivos, se van dando poco a poco con el paso del tiempo 

y de manera paulatina donde la intensidad de los actos violentos, cada vez se vuelven más 

graves, generalmente inicia cuando el agresor de manera psicológica comienza a manipular a la 

víctima sin que ésta se dé cuenta, pues para ella todo lo que su agresor le dice está bien. 
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Es de esta manera como inicia el famoso ciclo de violencia, y de una manera muy 

particular produce a la persona agredida un patrón envolvente que hace recaer una y otra vez en 

situaciones de violencia. Este ciclo se desarrolla en tres etapas: 

 

2.5.2 Acumulación de Tensión  

 

Esta es reconocida como la etapa de los incidentes menores de agresión. Las víctimas 

enfrentan las agresiones tratando de calmar a su ofensor (a) de diferentes formas: siendo 

condescendientes, anticipando sus deseos, tratando de comprenderlo, tratan de hacer lo 

que él (la) otro (a) desea, entre otros. En esta etapa, las víctimas no están en capacidad de 

valorar lo que está pasando porque su energía la están dirigiendo a evitar que el daño sea 

mayor, o sea, que pase a la siguiente fase. Buscar estrategias para sobrevivir al abuso, al 

terror y a la falta de control es la prioridad en esta fase. Por esta razón, se utilizan ciertos 

mecanismos: 

 

Negación: de la situación y de los sentimientos generados por los abusos. · 

Racionalización: buscar explicaciones que justifiquen el abuso en factores externos o en 

características negativas de la persona afectada. 

Minimización: de la situación que enfrentan. Conforme pasa el tiempo las personas 

afectadas por la violencia intrafamiliar empiezan a reconocer que los incidentes menores 

de agresión se van transformando en abusos más graves, lo cual hace evidente la 

proximidad de la segunda fase. (UCR, 2006, p75-76) 
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En esta primera fase es realmente difícil la percepción de los familiares, amigos o vecinos 

de la existencia de violencia, ya que el mayor trabajo realizado por el agresor es a nivel 

psicológico, debido a que poco a poco comienza a manipular la mente de la víctima y le hace 

creer que todo lo que ella ejecuta está mal, de manera tal que la persona agredida, busca todas las 

formas posibles por agradarle o quedarle bien a su agresor. 

 

2.5.3 Estallido de la Violencia  

 

Esta fase se caracteriza por una fuerte e incontrolable descarga de violencia física y 

emocional. La pérdida de control del o la que agrede y su grado de destructividad es lo 

que distingue esta fase. Tiene una duración diferente y puede prolongarse de minutos a 

horas y días. Aunque es más corta que las otras etapas es la más brutal y de mayores 

consecuencias. Aquí se presentan las principales y más severas lesiones como 

quebraduras, golpes, quemadas, puñaladas y el asesinato. Cuando termina la descarga de 

violencia física y emocional, generalmente, y se presentan sentimientos de confusión, las 

víctimas sufren un fuerte trauma, un colapso emocional que se caracteriza por 

indiferencia, depresión, aislamiento, negación, impotencia e incredulidad de que puedan 

ayudarla. Es en este momento que se genera un gran distanciamiento entre la persona 

afectada y el o la agresor (a) que puede convertirse en la oportunidad de tomar la decisión 

de buscar ayuda, o por el contrario de aislarse o hasta suicidarse. (UCR, 2006, p76) 

 

Esta es la etapa del ciclo de violencia que la mayoría de personas conocemos pues es 

aquella en donde ya existe un daño materializado a nivel físico de la víctima, en este punto la 
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persona que ha sido agredida manifiesta de manera más concreta o por medio de señas que está 

siendo maltratada, hay evidencia de golpes, lesiones, incluso muchas veces la víctima acude a las 

autoridades, le cuenta a un familiar o amigo, busca ayuda, sin embargo por el nivel de 

manipulación psicológica que ejerce sobre esa persona el agresor, existe la confusión y el miedo 

lo cual no permite en la mayoría  de casos romper con ese ciclo cuando está en ese punto. 

 

2.5.4 Luna de Miel o Arrepentimiento  

 

Al distanciamiento le sigue la reconciliación. Esta tercera fase se convierte en un período 

de calma que se caracteriza por un comportamiento cariñoso y de arrepentimiento por parte del 

(la) ofensor (a). Es aquí donde se cierra el proceso de victimización del sujeto que es víctima, la 

tensión disminuye a los niveles más bajos y el o la que agrede cree que nunca más se presentará 

este episodio. La persona víctima que haya tomado la decisión de dejar la relación, en esta fase 

abandonará la idea. Por otra parte, la práctica ha revelado que conforme la agresión se hace más 

brutal y notoria, esta fase va disminuyendo hasta desaparecer. (UCR, 2006, p 76-77) 

 

Se considera que no corresponde necesariamente a una fase sino a un proceso de toma de 

decisiones, en este sentido se pude optar por la reconciliación o tregua amorosa o bien por la 

ruptura del ciclo. 

 

También es conocida como la fase de la luna de miel y arrepentimiento en donde el 

agresor mitiga el daño, y revela su sentimiento de culpa pidiendo perdón mil veces, 
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disculpándose con la víctima e incluso ofrece regalos para emocionalmente provocar confusión y 

que la víctima sienta compasión para que no dé por finalizada la relación. 

 

En esta etapa muchos expertos han concluido que es cuando la víctima debería tomar 

decisiones importantes para su vida, pues si a partir de aquí permite el perdón del agresor, es 

donde nuevamente comenzará a dar marcha el ciclo de violencia partiendo desde la primera fase 

todas las veces que sean permitidas por la víctima. 

 

2.6 Implicaciones social constructora de violencia familiar  

 

La violencia es tan vieja como el mundo y la historia; las mitologías y las leyendas nos la 

muestran como acompañado siempre a héroes y fundadores. 

 

En casi todas las sociedades, la lucha contra la violencia todavía se considera una tarea 

que le corresponde exclusivamente a las autoridades policiales y judiciales y a las 

instituciones penitenciales. Sin embargo, la lucha contra la violencia nos corresponde a 

cada uno de nosotros. 

 

La violencia es tan cotidiana que muchas veces no podemos percibir sus dimensiones 

reales, la vemos como algo natural, incluso le llamamos amor y preocupación, o bien, 

democracia o altruismo. 

 

Hay una distorsión en la representación social que se suele tener de los hechos violentos, 

se percibe casi exclusivamente como la que ocurre en espacios públicos, cuando en 
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realidad la mayor parte de éstos transcurre en espacios privados y entre conocidos 

(Scielo,Adolescencia y Salud,1999, párrafo 2,6) 

 

Dentro de lo que más se ha destacado a nivel mundial es un fenómeno denominado 

patriarcado, son aquellos grupos de personas o bien, familias las cuales son dirigidas por un 

hombre, es debido a que las sociedades en general alrededor del mundo presentan 

comportamientos machistas, pues el hombre siempre se ha visto como la figura soberana, la 

persona que tiene al cargo a los de su grupo, es el representante totalitario del clan o familia. 

 

En el caso de los antepasados se reconocen los antiguos Imperios Romanos, egipcios, 

griego, donde las civilizaciones fueron representadas siempre por un hombre y las figuras 

políticas más representativas también eran hombres, la participación de la mujer fue 

prácticamente nula. 

 

2.6.1 Indicadores y Detención de las Situaciones de Violencia  

 

Antecedentes, síntomas y signos que pueden hacer pensar en padecimiento por violencia 

familiar. Es importante que se conozcan, para identificar las situaciones de violencia en las 

consultas. Los Indicadores de sospecha que pueden detectar durante una consulta: 

  

Características de lesiones físicas: 

Retraso en la demanda de asistencia de las lesiones. 

Contradicciones entre las lesiones y las causas que las provocaron. 

Lesiones en zonas sospechosas (cara/cabeza, cara interna de brazos y muslos). 
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Lesiones de defensa (cara interna de antebrazos). 

Lesiones en diferentes estadios de evolución. 

Lesiones en genitales. 

Lesiones durante el embarazo en genitales, abdomen y mamas. 

Rotura de tímpano. 

Actitud del o la paciente: 

Temor. Evasión, incomodidad, nerviosismo. 

Rasgos depresivos: baja autoestima y culpa no justificada. 

Vergüenza. Retraimiento e incomunicación. No mira a la cara. 

Ocultamiento de lesiones con ropa no apropiada. 

Justificación por sus lesiones o minimizaciones. 

Falta de cuidado personal. 

Si es adulto busca la aprobación de la pareja. 

Actitud del o la acompañante agresor/a: 

Solicita estar presente durante toda la entrevista.  

Intenta controlar lo que se revela. 

Interrumpe frecuentemente, respondiendo por el otro. 

Excesivamente preocupado y solicito. 

Suele controlar las situaciones. 

Despreocupado, despectivo o irónico. 

Colérico y hostil con el/la agente de salud. (SCRIBD, 2018, párrafo 28,31) 
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2.6.2 Indicadores de Sospecha de Violencia Indicadores de Sospecha relacionados a los 

Antecedentes  

 

Según los antecedentes se puede detectar si la persona ha sufrido o presenciado episodios 

de violencia en la infancia, también se puede recopilar información con familiares, amigos, o con 

profesionales en algunas instituciones que le hayan brindado apoyo, en algún momento. 

 

2.6.3 Antecedentes Personales Recurrentes  

 

Somatizaciones frecuentes (cefaleas, cervicalgias, mareos, molestias gastrointestinales 

Dificultades respiratorias, etc.) 

Múltiples accidentes. 

Problemas de salud mental: 

Insomnio – agotamiento psíquico 

Labilidad emocional irritabilidad 

Depresión y ansiedad. 

Crisis de pánico y fobias.  

Trastorno de stress postraumático. 

Conductas adictivas. 

Trastornos alimentarios 

Intentos de suicidio. Hacer un texto con esto 

Antecedentes gineco-obstétricos: 

Ausencia o déficit de controles de embarazo. 
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Abortos recurrentes. 

Dificultad en la planificación familiar. 

Dolor pelviano crónico. 

Enfermedades de transmisión sexual recurrentes. 

Trastornos de la sexualidad. 

Recién nacido de bajo peso. 

Parto/s prematuro/s.  

Amenaza de parto prematuro 

Utilización de los servicios sanitarios: 

Hiperfrecuentación y/o abandonos.  

Incumplimiento de citas y tratamientos. 

Uso frecuente de servicios de emergencia. 

Hospitalizaciones frecuentes. 

Entorno social: 

Aislamiento. 

Dificultades laborales. 

Dificultades en el manejo de la ira a nivel social. 

Ausencia o escasas habilidades sociales. (SCRIBD, 2018, párrafo 38,42) 
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2.6.4 Antecedentes Gineco-Obstétricos.  

 

Corresponde a todos aquellos padecimientos o sintomatologías que representan algún 

daño a nivel del sistema reproductor, el cual conduce a daños no solamente a la paciente, sino 

que además al embrión antes durante el parto o al niño nacido 

 

 Ausencia o déficit de controles de embarazo. 

 Abortos recurrentes. 

 Dificultad en la Planificación Familiar. 

 Dolor Pelviano Crónico. 

 Enfermedades de Transmisión Sexual Recurrentes. 

 Trastornos de la sexualidad. 

 Recién nacido de bajo peso. 

 Parto/s Prematuro/s.  

 Amenaza de Parto Prematuro 

 Utilización de los Servicios Sanitarios: 

 Hiperfrecuentación y/o abandonos.  

 Incumplimiento de citas y tratamientos. 

 Uso frecuente de servicios de emergencia. 

 Hospitalizaciones frecuentes. 

 Entorno Social: 

 Aislamiento. 

 Dificultades laborales. 
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 Dificultades en el manejo de la ira a nivel social. 

 Ausencia o Escasas habilidades sociales. (SCRIBD, 2018, párrafo 40,42) 

 

2.7 Prevención de la Violencia.  

 

Existen tres niveles de prevención trabajo, que se pueden tomar en cuenta, si está a nuestro 

alcance para frenar tanto mal que se le hace a nuestros semejantes y que normalmente, se 

encuentran en un estado de sumisión por miedo. 

 

2.7.1 Prevención Primaria  

 

Se dirige a las raíces mismas de la violencia. Tiene como objetivo eliminar los aspectos de 

la vida social o familiar que provocan la insensibilidad respecto al otro, el odio y el sentimiento 

de inferioridad. 

 

2.7.2 Prevención Secundaria  

 

El conocimiento de los grupos de riesgo a fin de detener la violencia en el seno de la 

familia. Grupos de riesgo: niños en general; condiciones socioeconómicas; padres alcohólicos o 

droga dependientes; padres de la tercera edad que conviven con la familia; la mujer pensada 

como objeto sexual. Prestar ayuda a estas personas ofreciendo servicios de consulta familiar, 

servicios ambulatorios en hospitales, es una forma de realizar este tipo de prevención. 
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2.7.3 Prevención Terciaria.  

  

Asistencia y tratamiento de todas las personas que conforman la familia que ha padecido 

algún tipo de violencia por lo menos una vez.  

 

Valoración clínica,  

Diagnóstico psicológico 

Diagnóstico social y ambiental 

Evaluación del riesgo (gravedad de las consecuencias, características de la víctima, 

historia previa, acceso del perpetrador al niño, etc)  

Reunión y estrategia. 

Las distintas acciones a realizar pueden ser: 

Tratamientos psicológicos individuales y familiares. 

Acciones legales. 

Tratamientos médicos. 

Seguimiento. (Textos y Resúmenes de Psicología, 2020, párrafo 6,8) 

 

2.8 Indicadores para detectar a una persona que ejerce violencia  

 

La violencia familiar es un problema prevalente y la intervención desde la consulta de 

atención primaria es imprescindible; en el caso de los hombres que ejercen violencia 

hacia su pareja, hijas e hijos, como la violencia ejercida por mujeres hacia sus 

compañeros, hijos y otros familiares, es necesario reconocer los indicadores más 
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comunes para su detección, para intervenir eficazmente, ya que el ejercicio de la 

violencia genera graves daños en la salud de las personas que la padecen tanto como en 

los/as agresores/as.  

 

Los principales obstáculos para la detección del ejercicio de violencia son similares a los 

referidos para la detección en las víctimas: no considerar la violencia como un problema 

de salud, diversos mitos y creencias sobre la violencia, el miedo a ofender a los pacientes 

al preguntar sobre la violencia, miedo a desencadenar un proceso difícil de predecir y de 

controlar y que puede incluir fuertes emociones por parte de la persona atendida, tener 

que estar disponible para momentos de crisis, judicialización de la situación, miedo a 

sufrir violencia por parte de la persona agresora en la consulta, empatía con las víctimas o 

experiencias propias que pueden dificultar una adecuada actuación. (SCRIBD, 2018, 

párrafo 56-57 ) 

 

2.8.1 Detección en consulta espontánea: 

 

Existen situaciones, formas de presentación o motivos de consulta que pueden hacer 

sospechar que se está ante un posible entorno violento e iniciar un proceso de detección y 

tratamiento de violencia: Consulta por problemas de salud muchas veces relacionados 

con el ejercicio de la violencia explicitada claramente (lesiones, hematomas, cefaleas, 

insomnio, ansiedad, depresión o consumo de sustancias).Antecedentes de haber ejercido 

violencia contra la pareja u otros miembros de la familia con anterioridad, en vínculos 

previos, haber presenciado violencia contra la pareja u otros en la familia de origen o 



78 

 

haber sufrido abuso sexual o maltrato infantil. Situación de riesgo o de malestar debido a 

un entorno personal concreto (desocupación, separación, problemas económicos y/o 

familiares, etc.). Consulta con la intención de ayudar a otro familiar en algún problema 

(depresión, ansiedad, consumo desustancias, etc.). Consulta porque algún familiar lo ha 

solicitado, sin explicitar la violencia (justificando estar padeciendo nerviosismo, 

cansancio, etc.). Consulta por preocupación por cambios en la dinámica y/o de pareja, 

distanciamiento, conflictos. Personas que se reconocen como parte de un problema 

familiar o de pareja sin explicitar la violencia (mala relación, discusiones, dependencia 

emocional, celos, etc.) o se presentan como víctimas de maltrato. Reconocimiento 

explícito de que alguna problemática de pareja, familiar o social pueda estar relacionada 

con el ejercicio de violencia sobre otros miembros del grupo familiar, o con violencia 

padecida en la familia de origen. Consumo problemático de alcohol y/ o sustancias.  

Conflicto con la Ley Penal. Personas que admiten su problema de violencia y demandan 

asistencia. (SCRIBD, 2018, párrafo 58) 

 

El profesional en la materia puede detectar con facilidad cuando una persona sufre 

violencia, el problema surge cuando el agresor acompaña a la víctima a la cita y no la deja sola ni 

un instante, en ocasiones responde él las preguntas, o pinta una hermosa atmósfera con sus 

gestos, en otro escenario no la acompaña, pero lleva la advertencia de no decir nada al respecto 

porque si lo hace le puede ir peor. Pero sí es indispensable que las personas trabajadoras de 

diferentes dependencias, que no son expertos en la materia, conozcan estos indicadores para 

poder ayudar a cualquier familiar o compañera en una situación tan complicada como esta.  
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Es importante destacar que toda vez que la violencia se hace explícita y pública a través 

de la atención sanitaria de la víctima o del agresor, o una denuncia judicial, es imprescindible 

aprovechar la oportunidad para iniciar y apoyar un proceso de cambio con cada uno de los 

miembros de la familia afectada; es necesario trabajar la pertinencia de iniciar un tratamiento que 

tienda a revertir la situación de sufrimiento comprendiendo cómo se produce y por qué se 

perpetúa, modificando las conductas agresivas y cambiando posiciones subjetivas que favorecen 

la repetición de vínculos violentos en los miembros actuales de la familia y en los de las 

siguientes generaciones. 

 

Si se ha detectado el ejercicio de violencia en una persona, es imprescindible valorar el 

riesgo inminente o a mediano plazo teniendo en cuenta que el riesgo de violencia es un proceso 

dinámico de varios factores interrelacionados.  

 

En función del resultado de la valoración del riesgo, hay que tomar las correspondientes 

medidas de seguridad con quien está ejerciendo violencia, por ejemplo, intentar una separación 

temporal, tanto como con la/s víctima/s. Si se valora un riesgo alto e inminente de ejercer 

violencia grave contra la pareja, hay que avisar de este peligro a los familiares con el fin de 

ayudar a estas personas a responsabilizarse mínimamente y poder iniciar un proceso de cambio. 
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2.8.2 Accionar frente a las situaciones de Violencia Familiar  

 

Es indispensable que las víctimas de violencia sepan que cuentan con el apoyo de las 

autoridades del país, pero ante todo que se haga una investigación para conocer los pormenores 

porque se podría caer en el error y cometer una injusticia, donde una mujer por venganza o 

despecho de un mal amor, acuse falsamente a un hombre y este pague por algo que no ha hecho.  

 

Si la persona es profesional y recibe la alerta por parte de la víctima, éste debe 

proporcionarle toda la confianza para que la paciente pueda externar toda su tragedia y su 

sufrimiento, de forma que esta se sienta tranquila y desahogada. Además, debe ofrecerle los 

contactos donde le pueden ayudar y ofrecerle un panorama amplio para que su visión tenga otra 

perspectiva y así logre reducir la angustia y desorden psíquico que se genera a partir de un hecho 

de violencia, reducir el peligro de muerte al que podría estar expuesta, además ofrecerle la parte 

legal para que esta se sienta protegida.  

 

2.9 Evaluación de riesgos o Peligro en situaciones de violencia familiar. 

 

La valoración de riesgo permite determinar si la víctima se encuentra actualmente en 

situación de peligro para su vida y/o la de otro integrante de la familia, de lo cual 

dependerá la mayor o menor celeridad a la hora de realizar las intervenciones necesarias, 

para protección. 
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Se considera prioritario, el Criterio de Percepción de Peligro del Paciente, además del 

criterio profesional del equipo que evalúa, en base a la entrevista y a los indicadores de 

peligro de que se deben tener en cuenta 

 

Frecuentemente, las personas que estuvieron y/o están en situación de peligro, por 

distintos factores, no lo registraron ni registran, lo que conforma un indicador más de 

riesgo. Si bien la victima suele estar protegida en el ámbito sanitario durante la asistencia, 

puede haber otros integrantes de la familia en riesgo en este mismo momento, por lo que 

es importante consultarlo. Son útiles para esta evaluación, los indicadores de riesgo. 

 

Indicadores de riesgo o peligro inminente: 

 

Percepción por parte de la víctima de peligro inminente para su vida o integridad física, 

de ella y/o algún otro integrante de la familia. Ante la presencia de este indicador, la 

situación es de peligro extremo.  

Baja percepción de la víctima de situaciones que pusieron o pueden poner en peligro su 

vida, detectada por los agentes de salud.  

Presencia de lesiones graves para la integridad física. 

Aumento de la frecuencia e intensidad de los episodios violentos en los últimos tiempos.  

Amenazas con armas o uso de las mismas. Violencia sexual reiterada.  

Violencia física en embarazos. Intento de homicidio a algún integrante de la familia. 

Intento de suicidio algún integrante de la familia. 

Celos y control extremos de las actividades cotidianas de la víctima. 
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Amenazas y/o acoso, a pesar de estar desvinculados. 

Crueldad y desprecio contra la víctima, sin arrepentimiento. 

Violencia a los hijos. 

Violencia social, fuera de los límites de la familia. 

Aumento de consumo de alcohol y/o drogas. 

Importante aislamiento social y/o geográfico. 

Indicadores de riesgo de maltrato infantil y abuso sexual infantil, ver protocolo específico 

(SCRIBD, 2018,párrafo 43-47) 

 

2.9.1 Detección Activa de situaciones de violencia.  

 

Es indispensable saber que la detección activa de una situación de violencia es 

competencia de todos, si queremos erradicar este monstruo que carcome a nuestra sociedad y 

parar aquí tanto femicidio: 

 

Todo agente de salud que se encuentre en atención directa de pacientes, en momento de 

entrevista privada y confidencial (agentes sanitarios, enfermeros, profesionales de todas 

las disciplinas, etc.) 

 

Los servicios sanitarios son espacios privilegiados donde se puede detectar el 

padecimiento de las personas con esta problemática, ya que la mayoría de ellas entran en 

contacto con los servicios de salud en algún momento de su vida (en control de 
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embarazo, parto, cuidado de hijos, cuidado de personas mayores, control del niño/a sano, 

inmunizaciones, PRO.SA.NE, etc.). 

 

Las características de las personas que se encuentran en situación de violencia, a menudo 

sienten miedo, vergüenza, minimizan la gravedad y peligrosidad de su situación, se 

resisten a reconocerlo y pueden llegar a auto culparse o justificar la conducta del agresor, 

requieren de la implicación activa de todo el personal de los servicios sanitarios que 

deberá ser consciente de que el abordaje y la resolución de las consecuencias de la 

violencia deben comenzar con la detección precoz del problema, pero que las víctimas de 

maltrato no suelen manifestar ni hablar de su situación espontáneamente. 

 

Es una situación muy compleja, es por ello que este trabajo intenta esclarecer algunos 

puntos y cómo se abordan a nivel mundial pero específicamente en Costa Rica, lugar donde la 

violencia intrafamiliar ha venido creciendo en condiciones inaceptables, se supone que ya no se 

vive en clanes, donde existe un patriarca quién domina la tribu y al cual se le debe pleitesía o es 

que acaso retrocedemos en esta historia de evolución ¿y cada varón de cada hogar quiere ser el 

jefe de la estirpe? 

 

La OMS define que las funciones mínimas para desarrollar en este tema desde el sistema 

sanitario son las siguientes Preguntas que deben realizar con regularidad, cuando sea 

factible sobre la existencia de violencia doméstica, como tarea habitual dentro de las 

actividades preventivas. 
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¿Ha padecido o padece en la actualidad situaciones de violencia en la casa? 

Sin comentarios introductorios y en forma directa: 

¿Cómo andan las cosas en casa? 

¿Ha padecido o padece en la actualidad situaciones de violencia en la casa? 

Ante la presencia de indicadores de sospecha, preguntar relacionando con el o los 

indicadores hallados. 

Estar alerta a posibles signos y síntomas de maltrato y hacer su seguimiento. 

Ofrecer atención sanitaria y registrarla en la historia clínica. 

Ayudar a entender su malestar y sus problemas de salud como una consecuencia de la 

violencia y el miedo. 

Informar y remitir a los pacientes, los recursos disponibles de la comunidad (equipo 

interdisciplinario, comisaría, juzgado, otros). 

Mantener la privacidad y la confidencialidad de la información obtenida. 

Estimular y apoyar a los pacientes a lo largo de todo el proceso, respetando su propia 

evolución.  

Evitar actitudes insolidarias o culpabilizadoras ya que pueden reforzar el aislamiento, 

minar la confianza en ellos mismos y restar la probabilidad de que busquen ayuda. 

Establecer una coordinación con otros profesionales e instituciones. 

Colaborar en dimensionar e investigar el problema mediante el registro de casos. 

(SCRIBD, 2018, párrafo 51-54) 

 

Es fundamental que el profesional tome en cuenta cada punto que ofrece en este 

documento la OMS, para poder abordar el tema sin atropellar los sentimientos de la persona 
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agredida que ya de alguna forma ya está vulnerable, con sentimientos de culpabilidad que le 

podrían revertir lo avanzado si lo hay. Si se siguen los protocolos establecidos se podría mejorar, 

pero lo primero que se debe hacer es cambiar el sistema educativo, que por su naturaleza ya 

venía haciendo mucho daño con sus textos machistas, “mamá amasa la masa” ¿Por qué papá no 

puede amasar la masa? Venimos de una cultura machista y desde el hogar hay que hacer el 

cambio ya. 

 

2.9.3 Procedimiento de abordaje  

 

A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se entiende todo 

acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la vida privada. 

 

Reconociendo la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos 

y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los 

seres humanos, 

 

Observando que estos derechos y principios están consagrados en instrumentos 

internacionales, entre los que se cuentan la Declaración Universal de Derechos Humanos 

1/, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 2/, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 2/, la Convención sobre la eliminación de 
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todas las formas de discriminación contra la mujer 3/ y la Convención contra la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 4/, 

 

Reconociendo que la aplicación efectiva de la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer contribuiría a eliminar la violencia contra la 

mujer y que la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, enunciada 

en la presente resolución, reforzaría y complementaría ese proceso. 

 

La violencia contra la mujer se convierte en un obstáculo para el desarrollo y la paz ya 

que la forma de dirigir a la familia y al grupo social de trabajo siempre es mucho más pacífico 

que el que genera el varón, En todas estas convenciones lo que se pretende es erradicar la 

violencia contra la mujer por completo, todavía quedan países a nivel mundial donde las mujeres 

no gozan de todos los derechos como cualquier otro ser humano, es por eso que se ha 

recomendado un conjunto de medidas encaminadas a combatir la violencia contra la mujer y una 

convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con la 

finalidad de que todas puedan ser libres en igualdad de condiciones. 

 

2.10 Normativa internacional para la protección, prevención, y eliminación de la violencia.  

 

El reconocimiento de que el fenómeno de la violencia contra la mujer atenta contra sus 

derechos humanos, y el reconocimiento de que toda persona tiene derecho a vivir una 

vida libre de violencia, ha quedado plasmado en normas internacionales que establecen la 

obligación para los Estados parte de establecer los mecanismos de protección para las 
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personas, respecto de prácticas violatorias de sus derechos, que se dan no solo en el 

ámbito público, sino también y particularmente en la familia, que es donde se ejerce 

mayor violencia en contra de mujeres, niños y niñas, en las relaciones familiares 

disfuncionales.  

 

A partir de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW), son varios los instrumentos internacionales que hacen 

referencia a este fenómeno: la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la 

Mujer, la cual señala que la violencia es una violación de derechos humanos; la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que proscribe todas las formas de abuso físico 

omental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual 

contra los niños, y en el ámbito regional latinoamericano, la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. (UNAM, Instituto de 

investigaciones Jurídicas, 2020, p 3-4) 

 

Cabe resaltar que a nivel mundial el tema de la violencia contra la mujer estratado de 

forma responsable, ya se han elaborado convenios internacionales para  la eliminación de todo 

tipo de iolencia contra la mujer, niños y ancianos que son la población más bulnerable. 
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2.10.1 Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia  

 

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de 

normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es 

la norma fundamental y que aunque en principio la expresión “...serán la Ley Suprema de 

toda la Unión...” pare-ce indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es 

superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas 

por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados 

deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la 

Constitución es la Ley Suprema.  

 

El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la 

jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía 

del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y 

llana, y con la existencia de “leyes constitucionales”, y la de que será ley suprema la que 

sea calificada de constitucional.  

No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se 

encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por 

encima del derecho federal y el local.  

 

Es indispensable que se analicen las leyes de cada país, siendo esto un tema que compete 

a la población mundial, para poder comenzar a aplicar de forma correcta las leyes 

independientemente cuál está por encima de la otra, si aquí lo que debe estar por encima de 
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cualquier ley es la vida del ser humano, se debe considerar también el cambio en la ley, para 

establecer algún tipo de protección más efectiva cuando hay indicios de violencia. (UNAM, 

2020, fp 2-3) 

 

2.10.2 Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer  

 

Fue durante la Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en la ciudad de México en 

1975, cuando se planteó la necesidad de analizar la situación de la mujer a fin de 

establecer los mecanismos e instrumentos internacionales idóneos para lograr la igualdad 

de sus derechos. Así se proclama, en 1979, la Convención para la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación Contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de 

Naciones Unidas, complementada años después con la adopción de su Protocolo 

Facultativo, el cual abre la posibilidad de que las mujeres cuyos derechos enunciados por 

la Convención hayan sido violados en la jurisdicción de un Estado parte, presenten 

comunicaciones que permitan emitir recomendaciones específicas al Estado parte en 

cuestión, sobre las medidas que éste debe adoptar para evitar que se sigan violando los 

derechos de las mujeres. 

 

En la CEDAW, considerada como la Carta Universal de los Derechos Humanos de las 

mujeres, se aspira a la conformación de un nuevo orden internacional basado en la 

equidad y la justicia, que contribuya significativamente a la promoción de la igualdad 

entre las personas, independientemente de su sexo. Sin embargo, en este primer momento 
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de reconocimiento, proyección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, la 

Convención no proscribía expresamente la violencia contra la mujer.  

 

Es posteriormente, cuando el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación de la 

Mujer, al revisar los Informes que los Estados parte presentaron, advierte en ellos la 

permanencia del fenómeno de la violencia contra las mujeres, especialmente la 

doméstica, y se dan cuenta los miembros del Comité que es un problema común en los 

países, de ahí que se empiece a vislumbrar la necesidad de considerar a la violencia 

contra la mujer como una violación a sus derechos humanos.  

 

Es así que, como un primer esfuerzo para tratar de resolver el problema de la violencia 

contra la mujer, el citado Comité proclama la Recomendación No. 12,28 en la que se 

obliga a los Estados parte a informar sobre la situación, causas y medidas existentes para 

combatir el fenómeno de la violencia. (UNAM, 2020,p 22-24) 

 

Todos los países a nivel mundial trabajan por erradicar la violencia, pero su admiración al 

notar en estas convenciones como el problema de la violencia intrafamiliar es una situación 

latente en todos los pueblos del mundo, independientemente de la cultura en la que vivan. Es por 

eso que se esfuerzan para documentar y establecer las premisas por seguir para atacar este 

fenómeno. 
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2.10.3 Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres  

 

La Declaración reconoce que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de 

las relaciones desiguales de poder que históricamente se han dado entre el hombre y la 

mujer; asimismo, afirma que la violencia contra ésta constituye una violación de sus 

derechos humanos y sus libertades funda-mentales que le impide, total o parcialmente, 

disfrutar esos derechos y libertades. 

 

La importancia de la Declaración radica en el hecho de considerar como actos de 

violencia contra la mujer, no solamente los perpetrados por agentes del Estado, sino 

también aquellos actos de violencia física, sexual y psicológica que ocurren den-tro de la 

familia y la comunidad, cometidos por alguno de sus propios miembros. (UNAM, 2020, 

p 27) 

 

Existe una gran necesidad de identificar a las mujeres que se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad, y la convención interamericana alerta a todos los países a buscar los focos para 

que se logre detectar a tiempo, trabajar en programas de ayuda y de superación para ir 

eliminando tanto daño. 

 

Asimismo, la Declaración destaca la necesidad de proteger especialmente a los grupos de 

mujeres que están en una situación de mayor vulnerabilidad dentro de la sociedad, las 
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indígenas, las refugiadas, las adolescentes y las que viven en zonas rurales, dado que su 

propia situación las sitúa como blanco inerme de acciones violentas en su contra. 

 

En la Declaración se asume que el instrumento iba a contribuir, reforzar y complementar 

el proceso que la CEDAW inició para eliminar la violencia contra la mujer, dado que en 

ésta se reconoce que la violencia es el gran obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, 

sino para el desarrollo, la paz y el adelanto de la mujer. (UNAM, 2020, p 27) 

 

Aunque con esta declaración, todos los países han comenzado a elaborar documentos, 

leyes y protocolos para la prevención y erradicar la violencia, estos esfuerzos no han dado tanto 

resultado, pues cada día crecen más las víctimas de violencia y cabe mencionar que lo que 

reflejan las estadísticas no es la realidad ya que muchas personas en especial las mujeres tratan 

de ocultar dicha situación y con más razón cuando dependen de alguna forma del agresor, bien 

sea padre, esposo e hijo.  

 

2.10.4 Convención sobre los derechos del niño. 

 

Esta Convención establece para los Estados parte la obligación de adoptar todas las 

medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas tendentes a la protección de 

los niños en contra de todas las formas de perjuicio o abuso físico omentales, descuido o 

trato negligente, malos trato o explotación, incluidos el abuso sexual. 
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La Convención entiende por niño a todo ser humano menor de dieciocho años, salvo que 

por ley se le considere como mayor de edad sin haber alcanzado esa edad. 

 

La protección que el Estado debe otorgar a los niños, contra todo tipo de abuso mientras 

se encuentren bajo custodia de sus padres, de sus representantes legales o de cualquier 

otra persona que lo tenga a su cargo, implica que se deban de tomar las medidas de 

protección, prevención y asistencia que impliquen procedimientos eficaces para el 

establecimiento de programas sociales que proporcionen a los niños, asistencia y 

protección especiales. 

 

La Convención privilegia el interés superior de la infancia, sobre cualquier otro que se 

pretenda aplicar cuando se establezcan medidas concernientes a los niños y niñas, o se 

elaboren programas y se lleven a cabo acciones tendentes a protegerlos. Ningún otro 

interés podrá ser deducido por encima del interés del niño, éste es un principio que 

permea todo el texto de la Convención, y que en el caso de la violencia familiar deberá 

prevalecer sobre el interés de los demás componentes dela familia. (UNAM, 2020, p 29-

30) 

 

Sin embargo, en Costa Rica falta bastantes conexiones entre las instituciones que deben 

velar por la atención temprana de casos de violencia contra niños, además de ser un tema 

delicado, en el cual a veces a los vecinos testigos de abuso y maltrato no se atreven a denunciar y 

cuando ya existe la denuncia, al PANI, se le hace complicado en algunos casos dar a tiempo con 

la familia ya que normalmente estos grupos se mudan de casa con mucha constancia. 
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Al mismo tiempo, el sistema de Naciones Unidas ha desarrollado una serie de iniciativas 

y estrategias específicas y complementarias entre sí, tales como apoyo a los gobiernos y 

entrega de recursos para la implementación de planes y programas; apoyo a la sociedad 

civil, promoviendo y facilitando su participación en eventos internacionales y entregando 

ayuda directa para la realización de proyectos que aporten a la comprensión del 

problema. 

 

Los principales avances logrados con estas acciones son el reconocimiento de que la 

violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado, es una 

violación a los derechos humanos, así como la afirmación de la responsabilidad que le 

corresponde a los Estados, tanto por acción como por omisión. 

 

Otro logro es el reconocimiento de que la violencia contralas mujeres se basa en el orden 

de género imperante, demostrando que es la pertenencia al sexo femenino el factor de 

riesgo para que esta violencia ocurra. Con ello, se define la perspectiva y el enfoque 

desde el cual hay que actuar para erradicarla. (UNAM, 2020, 30) 

 

A partir de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, la mayoría de los Estados asumieron 

una serie de compromisos con el fin de mejorar el escenario violento que han venido sufriendo 

las mujeres a través de la historia y eliminar la discriminación, es por ello que este fue uno de los 

temas más relevantes tratados allí.  
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2.10.5. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer 

 

El ámbito regional latinoamericano es el de la Organización de los Estados Americanos, 

y el documento más representativo de la lucha contra la violencia es la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, 

también conocida como la Convención de Belem do Parà por haberse adoptado en esa 

ciudad brasileña, el 9 de junio de1994. 

 

Esta Convención entiende por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, 

basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento sexual o psicológico, a la 

mujer, tan-to en el ámbito público como en el privado, aun la que tenga lu-gar dentro de 

la familia o unidad doméstica, o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el 

agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. 

 

La Convención ratifica que la violencia contra las mujeres es una de las manifestaciones 

de desigualdad entre varones y mujeres, y constituye una violación a los derechos 

humanos y liberta-des fundamentales de éstas, y les limita total o parcialmente el 

reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. 

 

La convención, Belem do Parà, establece por primera vez y de manera explícita el 

derecho que tienen las mujeres a una vida libre de violencia y los alcances que tiene la ley a fin 

de proteger dichos derechos, no obstante, pese a que han existido grandes avances producto de la 
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aplicación de la convención por parte de los distintos países que se inscribieron en la misma, de 

igual forma se sigue practicando la violencia contra las mujeres a gran escala, hasta provocando 

muertes todos los días. 

 

El instrumento establece para los Estados parte obligaciones específicas, como la 

adopción de medidas legislativas, administrativas y programas, que tengan por objeto el 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Entre las medidas legislativas se 

puntualiza la necesidad de incluir en la legislación interna de los Estados parte normas penales, 

civiles y administrativas, o de otra naturaleza, así como la forzosa modificación o abolición de 

las leyes o reglamentos vigentes que permiten la persistencia o tolerancia de la violencia contra 

la mujer. 

 

Asimismo, se señala la necesidad de que se establezcan los mecanismos judiciales y 

administrativos eficaces, basados en procedimientos legales justos, para que la mujer que 

haya sido sometida a la violencia se valga de ellos y tenga acceso efectivo al 

resarcimiento, reparación de los daños u otros medios de compensación justos y eficaces. 

La Convención responsabiliza a los Estados parte de capacitar y sensibilizar a los 

funcionarios encargados de las tareas de procuración y administración de justicia, a fin de 

que las mujeres víctimas de violencia reciban la protección debida y el agresor sea 

sancionado. 

 

Asimismo, faculta a cualquier persona, grupo de personas o entidades no 

gubernamentales, para que puedan presentar denuncias o quejas por violación de 
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derechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el incumplimiento 

de alguno de los deberes que la propia Convención establece a los Estados parte con lo 

cual se amplían las posibilidades de protección de las mujeres en contra de la violencia. 

(UNAM, 2020, p 28) 

 

Si bien es cierto que se ha capacitado al personal judicial en cuanto a estos protocolos es 

también indispensable que estas capacitaciones deberían llegar hasta todos los rincones, escuelas, 

colegios, iglesias, comunidades organizadas y más ya que se ha logrado determinar con base a 

todos los casos de violencia doméstica hacia las mujeres que se han dado a lo largo de los años, 

que en la mayoría de los casos la misma está basada en discriminación por razones de género, lo 

cual agrava aún más la situación, pues tal discriminación evidentemente infringe los derechos 

fundamentales de la mujer. 

 

2.10.6 Legislación de Nicaragua, México y Argentina contra la violencia de la mujer. 

 

 Nicaragua  

 

de la región, es un país que, pese a las constantes luchas sociales por reactivar 

económicamente al país, por contar con un seguro social, por fomentar la educación y solventar 

los problemas que asechan a la población, ha tenido intentos fallidos. 

 



98 

 

En la actualidad, uno de los grandes problemas que está enfrentando este país, son los 

continuos actos de violencia y que desgraciadamente en la mayoría de casos las víctimas son 

mujeres. 

 

Algunas voceras nicaragüenses que representan a este sector de la población aseguran que 

se encuentran en indefensión completa y que el Estado nicaragüense es cómplice por quedarse de 

brazos cruzados, además que los casos de violencia extrema vienen en aumento y que las armas 

de fuego, los golpes, las armas blancas  se convirtieron en los instrumentos más utilizados por 

parte de los hombres para asesinar mujeres y desde esa perspectiva afirman que el año 2020 se 

está convirtiendo en uno de los más violentos de la historia, donde existe la ausencia del 

gobierno, el desinterés e incluso la apatía de las autoridades por este tema, donde no hay ley, 

incrementan los femicidios y las mujeres víctimas o las familias de estas víctimas no saben a 

dónde pedir ayuda o acudir. 

 

La violencia machista impera, las mujeres son asesinadas por la simple condición de mujer, 

a manos de sus parejas sentimentales y el Estado no se ha preocupado por implementar medidas 

que disminuyan o detengan estos actos y se eleva la impunidad de estos delitos. 

 

 

Otra realidad a la que se enfrentan las mujeres es que no existen instituciones públicas en 

donde las mujeres puedan hacer las denuncias respectivas, que ninguna mujer puede alzar la voz 

a favor de los derechos que tienen o en contra de las violaciones que sufren. 
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Para finalizar y hacer más difícil el panorama el gobierno del presidente Daniel Ortega 

dispuso eliminar el único ente estatal que atendía estos casos. 

 

El gobierno del actual presidente ha presentado informes de mujeres asesinadas, sin 

embargo, muy pocos fueron tipificados como femicidios, han querido invisibilizar este problema 

que apremia severamente a las mujeres. 

 

Por otra parte, se han realizado intentos de protestas lo cual tampoco ha tenido éxito ya que 

las agrupaciones participantes son calladas por la dictadura del presidente aniquilando cualquier 

forma de manifestación o protesta, el Estado es un represor de mujeres impidiéndoles incluso 

ejercer los derechos constitucionales, incluso en Nicaragua tienen muchos años de no marchar 

cada 8 de marzo, día que se conmemora a nivel mundial como el día de la mujer. 

 

 En fin, ante tal panorámica, es evidente que el país vecino se encuentra en condición 

retorica con respecto a Costa Rica en asuntos de violencia extrema, pues claramente la clase 

política, tiene como prioridad mantener la dictadura del gobierno Orteguista, y en realidad los 

temas de interés público no son solventados desde ninguna perspectiva. 

 

México.  

 

Ciudad de México, 22 de noviembre de 2018.- En el marco del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y la campaña naranja de la ONU “Únete 

para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas”, las Naciones Unidas hacen 
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un llamado al gobierno, a las instituciones públicas y privadas y a toda la sociedad en su 

conjunto, a seguir comprometiéndose y a sumar esfuerzos para implementar acciones 

encaminadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que viven millones de 

mujeres y niñas. 

 

La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos 

humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. Las mujeres y las 

niñas sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples 

manifestaciones: en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el 

ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, entre otros. A nivel 

global, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, y 

en algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 10.[3] 

 

En México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de 

violencia; 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual[4]y, en su forma más 

extrema, 9 mujeres son asesinadas al día[5]. En este contexto, en julio pasado, el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), tras 

reconocer los esfuerzos realizados por el Estado mexicano, lamentó la persistencia de los 

altos niveles de violencia que afectan negativamente al ejercicio de los derechos humanos 

de las mujeres y las niñas en este país. 

 

Todas las acciones encaminadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y 

las niñas deben partir de un enfoque multidimensional, para poder incidir en las 

https://www.onu.org.mx/la-violencia-contra-las-mujeres-no-es-normal-ni-tolerable/#_ftn5
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numerosas formas que originan la violencia. Asimismo, éstas deben considerar el 

involucramiento, no solo de las instituciones estatales, sino de las sobrevivientes de 

violencia, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, del sector privado y 

de la comunidad en su conjunto. Sólo así se podrá transformar nuestro mundo, sin dejar a 

nadie atrás. (Naciones Unidas, México, 2018, párrafo1-5) 

 

México históricamente además es uno de los países que presentan mayores índices de 

violencia, principalmente por la participación de la violencia organizada de grupos y carteles de 

narcotráfico, sin embargo en lo que va de este año 2020 han aparecido varios grupos de mujeres 

que evidencian la gran cantidad de casos de mujeres desaparecidas y muertas, lo cual no viene 

siendo una situación que se desprenda de grupos narcotraficantes solamente, sino que proviene 

de situaciones dentro del círculo familiar, violencia doméstica , en donde las mujeres son 

maltratadas o asesinadas por sus cónyuges o parejas sentimentales. 

 

La preocupación del género femenino ha alcanzado niveles inimaginables, lo cual generó 

diversas manifestaciones y marchas con el fin de acabar con tanta violencia y femicidios, 

convirtiéndose en la manifestación más grande organizada por mujeres en la historia mexicana. 

 

Estas marchas capturaron la conmoción del pueblo mexicano, incluso la empatía de la 

empresa privada, apoyando todas estas manifestaciones encausadas en un fin obtener justicia por 

todas las mujeres desaparecidas y las que han sido asesinadas y acabar definitivamente con este 

problema social. 

 



102 

 

La marcha buscaba exigir al gobierno mano dura y reforzar las leyes que protejan a las 

mujeres, pues según las líderes de estos movimientos, en pleno siglo XXI, Mexico, no cuentan 

con leyes sólidas, y la discriminación y desprotección de la población femenina es igual o mayor 

que en décadas pasadas en donde  el machismo imperaba y los derechos de las mujeres eran 

prácticamente nulos, es por eso que en la actualidad, no debería existir tanta  marginación y 

violación de los derechos que tienen no solo como mujeres, sino que también como humanos. 

 

Esto quiere decir que en comparación con Costa Rica, México se ha quedado un poco 

corta con el tema de violencia de mujeres, pues no han logrado activar mecanismos adecuados 

para aplacar la violencia, la falta de educación de información, elementos como la pobreza 

juegan papeles escenciales en las sociedades y a pesar de que México en comparación con Costa 

Rica tenga ventajas en otras áreas como el desarrollo industrial , comercial , entre otros, no ha 

logrado erradicar la violencia, y Costa Rica por su parte fomentan la educación, información y 

aunque aún está en aras de desarrollo, por lo menos ha logrado por medio de las autoridades 

competentes concluir los procesos judiciales y de investigación de la mayoría de casos 

presentados en el país según informe del director del OIJ. 

 

Argentina. 

 

En Argentina, la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 

interpersonales (Ley 26.485)44 de 2009 es la legislación pertinente. (Funadación para el 

estudio e investigación de la mujer, 2020, párrafo 1-2) 
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Argentina es uno de los países que han dado a nivel Latinoamericano, mayor enfoque en 

materia de prevención y regulación de violencia doméstica, este país señala no solamente los 

cuatro tipos de violencia de género femenino ya conocidas ( violencia física, violencia sexual, 

violencia psicológica y violencia patrimonial), sino que además reconoce otros tipos de violencia 

que afectan a las mujeres en su país y alrededor del mundo, dentro de los tipos de violencia que 

señalan los Argentinos encontramos: física, psicológica, sexual, patrimonial, simbólica, 

domestica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática. 

 

Costa rica puede tomar como referente a Argentina pues han desarrollado un poco más el 

tema de violencia doméstica y han demostrado que el análisis de los casos debe ser más 

minucioso y exhaustivo, han identificado elementos diferenciadores que cumplen un papel 

esencial dentro de la existencia de un entorno violento y además integraron no solo a las 

autoridades del Estado, sino también a la población en general. 

 

Por tal razón se puede tomar ejemplo a este país pues además sanciona de manera muy 

estricta a los agentes o funcionarios del Estado que conozcan alguna situación de violencia y por 

omisión no denuncie, incurre en delito de abandono de persona o mala praxis. 

Ley 24.417. Esta ley es de protección contra la violencia familiar, dado que se considera 

a la misma como un conflicto intrafamiliar y social, adopta la vía civil para seguir su 

curso. 
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La ley se trata de un trámite para que la víctima pueda recibir el auxilio que necesita. 

Puntualmente esta ley tiene injerencia en la asistencia de la víctima y evita la 

continuación del maltrato. La presente ley contempla la intervención de peritos a los 

efectos de evaluar la dinámica familiar 

 

La ley plantea la obligatoriedad de denunciar el hecho cuando la violencia es ejercida 

sobre niños, ancianos, incapaces y discapacitados. El profesional que no denuncie puede 

incurrir en el delito de abandono de persona y/o cometer un acto de mala praxis por 

inobservancia de los deberes a su cargo. El denunciante no tiene que probar el maltrato ni 

cómo ni cuándo sucedió el mismo; una vez hecha la denuncia será la justicia la encargada 

de evaluar el hecho. Si la víctima es un menor o adulto, (mayor de 14 años) puede 

denunciar el delito. (Organización Panamericana de la Salud, 2020) 

 

2.11 Legislación costarricense  

 

Los jueces costarricenses, se apoya mucho en los convenios internacionales para dictar 

sus sentencias y dar la protección a las mujeres que activaron el aparto del Estado, pero aun 

cuando existe esa referencia Costa Rica cuenta con legislación para hacer frente a la necesidad 

de la población, dos de las más importantes son la Ley de Violencia Domésticas y Ley de 

Penalización de la Violencia Contra las Mujeres.  

 

En cuanto a esta referencia es tan fuerte en el país que dentro de la Ley de Penalización 

de la Violencia Contra las Mujeres menciona que los jueces pueden utilizar y serán fuentes de 
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intervención “(...) todos los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en el 

país, que tengan un valor similar a la Constitución Política, los cuales, en la medida en que 

otorguen mayores derechos y garantías a las personas (2007) 

 

Además, en mismo artículo (3) menciona cuales son dos fuentes de interpretación que los 

jueces pueden aplicar.  

 

Serán fuentes de interpretación de esta Ley, la Convención para la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer, Ley Nº 6968, de 2 de octubre de 1984 y la 

Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer, Ley Nº 7499, de 2 de mayo de 1995. (Ley de Penalización de la Violencia Contra 

las Mujeres, 2007) 

 

Por otro lado, la ley de Violencia doméstica, en el artículo, establece que, para cumplir con 

lo indicado por la Constitución Política de 1949, - en su numeral 51 es responsabilidad de estado 

procurar un ambiente sano:  

 

Las autoridades que intervengan en la aplicación de está la aplicación de esta Ley 

brindarán protección especial a madres, personas menores de edad, personas adultas 

mayores y personas que presenten alguna condición de discapacidad, considerando las 

situaciones específicas de cada una. (Ley contra la Violencia Doméstica, 1996) 
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Esta ley fue creada en el año de 1996 específicamente el 10 de abril, consignando la 

obligación de tramitar los casos a los juzgados de familia o bien en el juzgado de violencia si se 

cuenta con el mismo de no haber le corresponde al juzgado contravencionales como los establece 

el numeral 6 de la ley indicada   

 

Donde no existan juzgados especializados en violencia doméstica o de familia, serán 

competentes para conocer y ordenar las medidas de protección a que se refiere el artículo 

3 de esta Ley, los juzgados mixtos o contravencionales. 

 

Esas medidas también deberán ser otorgadas por los juzgados penales, en los casos en 

que los despachos mencionados estén imposibilitados para brindar el servicio. En este 

último supuesto, en forma inmediata deberán remitir el expediente a la autoridad que 

corresponda. Si los hechos descritos constituyen delito, deberá remitir testimonio de 

piezas al Ministerio Público.” (Ley contra la Violencia Doméstica, 1996) 

 

Además dentro de esta ley estable las medidas de protección que se adecuará 

según el grado de proyección que se requiera, serán establecidas por el juez que tramita el 

caso en concreto, pero van desde la “ordenar a la presunta persona agresora que salga 

inmediatamente del domicilio común” hasta “Fijar una obligación alimentaria provisional 

en favor de la presunta víctima y de los demás dependientes que corresponda, de 

conformidad con la Ley de pensiones alimentarias” (Ley contra la Violencia Doméstica, 

1996) 
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La vigencia de estas medidas de protección tiene es de un año, pero pueden ser 

modificadas por el juez que tramita el caso.  

 

Para que se dicten las medidas de protección, es necesario activar el aparato estatal, para 

eso la ley de Violencia doméstica, da una lista que quienes serán considerados como “solicitantes 

legítimos”. En su numeral 7.  El primer caso que indica la ley cuando sea un menor de edad, pero 

debido a que el 1° octubre del presente comenzará a regir el Código Procesal de Familia, existirá 

una reforma en cuando a este aparto en específico quedando de la siguiente manera (1996) 

 

Las personas menores de edad afectadas por una situación de violencia doméstica. En los 

casos de personas menores y en los de personas con discapacidad, las medidas de 

protección también deberán ser solicitadas por su representante legal, el Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI), una autoridad de policía o cualquier otra persona que 

tenga conocimiento de la situación de violencia doméstica. (Código Procesal de Familia, 

2020, pág. 111) 

 

Otro de los solicitantes legítimos aquellas instituciones tanto públicas o privadas que 

tengan programas de protección de los derechos humanos y/o familia  “(…) cuando la 

persona agredida lo solicite, se encuentre grave o presente alguna discapacidad que le 

impida solicitar la protección o tener conciencia de la agresión que se le inflige (Ley 

contra la Violencia Doméstica, 1996) 
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El tercero caso, de “Solicitantes Legítimos” son “los mayores de edad, cuando la persona 

agredida esté imposibilitada para solicitarlas por encontrarse grave como producto de una 

situación de violencia doméstica” (Ley contra la Violencia Doméstica, 1996) 

 

Aunque cabe recalcar que en el tercer caso también sufrirá una modificación con la 

entrada en vigencia de la Código Procesal de Familia, quedado establecida por el código 

indicado anteriormente de la siguiente forma:  

 

c) Cualquier persona, cuando exista un riesgo grave para la vida o la integridad física de 

la presunta víctima o esta se encuentre imposibilitada para solicitar las medidas de 

protección por su cuenta, como producto de una situación de violencia doméstica 

(Código Procesal de Familia, 2020) 

En caso de activación de las medidas de protección, indica ley que puede ser solicitado de 

manera tanto escrita o verbal con el mismo despacho, en caso que ser escrita y no ser entrada por 

la presunta víctima sino por su representante judicial es necesario la autenticación.  

 

Las medidas podrán ser solicitadas por escrito o en forma verbal, con independencia de 

cualquier otro proceso, ya sea penal o de familia. La solicitud escrita solo requerirá 

autenticación cuando quien la formula no la presente personalmente. Los tribunales 

estarán facultados para conducir la tramitación aplicando el impulso procesal de oficio. 

(Ley contra la Violencia Doméstica, 1996) 
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En cuanto a la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, se aplica para “las 

conductas tipificadas en ella como delitos penales se dirijan contra una mujer mayor de 

edad, en el contexto de una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no.” 

(Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, 2007) 

 

La ley de Penalización ofrece a para las personas que infringir la presente normas tres 

tipos de penas, la principal (prisión), las alternativas, (detención de fin de semana, prestación de 

servicios de utilidad pública, cumplimiento de instrucciones y extrañamiento) y las accesorias 

(inhabilitación) (2007) 

 

Además en esta ley regula de forma especial, los delitos de violencia física, violencia 

psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial, incumplimiento de deberes, además de 

incumplimiento de una medida (Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, 2007) 

 

Apenas de los esfuerzos de las autoridades por mitigar y sancionar la violencia contra las 

mujeres, son tanto los casos que maneja el poder judicial, que llegar a ser imposible cumplir con 

las metas o expectativas por la cual se crean estas leyes.  

 

Cierta la legislación se apoya de los tratados internaciones y convenciones para mayor 

alcance y protección a las víctimas de violencia, pero Costa Rica también posee dentro de su 

sistema legislativo normas con lagunas que de cierta manera no logran alcanzar la erradicación 

de la violencia y los femicidios en Costa Rica. 
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Normativa Nacional 

GENERAL 

Constitución Política de la República de Costa Rica 1949 

Código Penal 1970 

Código de Familia, Ley 5.476. 1974 

Reglamento sobre derechos y deberes de los privados y privadas de libertad 22139-J

 1993 

Estatuto de la justicia y derechos de las personas usuarias del sistema judicial. 2004 

Ley 8720: Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el 

proceso penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal. 2009 

Ley General de Migración y Extranjería  

Ley 9204: Creación del mecanismo nacional de prevención contra la tortura, y otros 

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 2014 

Ley 9343: Reforma procesal laboral 2015 

 

ESPECIALIZADA 

Ley contra la violencia doméstica 1996 

Ley de Pensiones Alimentarias 7654 1996 

Reglamento de visita a centros del sistema penitenciario 7-3 1997 

Código de la Niñez y de la Adolescencia 1998 

Ley Contra la Explotación Sexual de Las Personas Menores de Edad 7899 1999 

Ley Integral para la Persona Adulta Mayor 7935 1999 

Reglamento Visita Íntima 2005 

Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer 2007 

Fortalecimiento de la Lucha Contra La Explotación Sexual de las Personas Menores de 

Edad mediante la reforma y adición de varios artículos al Código Penal, Ley 4573, y 

reforma de varios artículos del Código Procesal Penal, Ley 7594 2007 

Ley 8688. Creación del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia 

contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar 2009 

Ley 8805 contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia2010 
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Ley 9095:Ley contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el 

Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT) 2012 

Ley 9406 contra Relaciones Impropias 2017 

 Reglamento para la inscripción de patronos y el aseguramiento contributivo de las 

trabajadoras domésticas 2017 (Poder Judicial, 2020) 

 

Normativa Internacional 

GENERAL 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 1948 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 1969 

Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones 

de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales 

universalmente reconocidos Resolución aprobada por la Asamblea General 53/144 del 

8 de marzo de 1999 (A/RES/53/144) 1999 

Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Aprobado por la Corte en 

su XLIX período ordinario de sesiones celebrado del 16 al 25 de noviembre de 2000, en vigor 

desde el 1ro de junio de 2001)2000 

 

ESPECIALIZADA 

 

Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer.1951 

Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer1951 

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 1954 

Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer – Proclamada por 

la Asamblea General en su resolución 2263 (XXII) 1967 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

CEDAW.1981 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer- Proclamada por la 

Asamblea General en su resolución 48/104 1993 
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Convención Belem do Pará- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Pará” Estado Vigente. 

Ley 7499 1994 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. Adoptada por la Asamblea General en su resolución 

A/54/4 1999 

Aprobación de la enmienda al párrafo 1° del artículo 20 de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. (2009) (Poder 

Judicial, 2020) 

 

2.11.1 Casos de Violencia en Pérez Zeledón  

 

Para entender la situación que viven el cantón de Pérez Zeledón con la violencia 

intrafamiliar resultará más fácil de comprender analizando las denuncias realizadas ante la 

Fuerza Pública 

 

Para el mes de abril de registró una disminución importante de denuncias con respecto a 

los tres primeros meses del año. Sólo durante este primer fin de semana de mayo, La Fuerza 

Pública de Pérez Zeledón registró 15 denuncias por violencia intrafamiliar en el cantón, 

problemática que tiene en alerta a las autoridades.  

 

En la siguiente gráfica se puede apreciar lo indicado anteriormente  
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Fuente: Fuerza Pública 

 

La Fuerza Pública considera que elementos que hacen que se disparen las denuncias, 

como lo son los fines de semanas de pago o cuando se realizan partidos de fútbol, más en 

los considerados clásicos, por la división de la afición entre si provoca mayoría irá en sus 

aficionados provocando violencia intrafamiliar.  

Existen campañas en el país para enfrentar, frenar la situación de violencia intrafamiliar 

pero la denuncia a tiempo sigue siendo el llamado por parte de las autoridades para 

enfrentar este tipo de situaciones en el cantón. 

 

El consumo de droga o sustancias ilícitas puede maximizar el riesgo de sufrir un acto de 

violencia, mucho de los casos la persona que consume la sustancia ilícita puede volverse 

violento y difícil de tratar.  
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Una persona violenta más posesión de armas de fuego nunca podrá ser una buena 

combinación, debido a lo potenciadora que es la situación para que exista una desgracia 

como lo es la muerte de una persona.  

 

Fuerza Pública detiene a dos hombres armados vinculados con violencia intrafamiliar en 

Pérez Zeledón. Las autoridades fueron a la casa de un sujeto de apellido Navarro quien 

debía ser desalojado por violencia intrafamiliar y allí descubrieron que éste portaba un 

revolver calibre 22 y cinco proyectiles. El señor fue aprehendido y trasladado a la fiscalía 

de flagrancia. 

 

El otro caso fue en la zona de Barú, un hombre fue detenido, quien igualmente portaba 

arma calibre 22 y dos cargadores con balas. Se le remitió al Juzgado Local por presunta 

violencia intrafamiliar y portación ilegal de arma de fuego. 

 

Normalmente, la época donde más se registran casos, es en diciembre, por la cantidad de 

actividades y consumo de licor. En ese tiempo, la policía recibe más denuncias. En la 

institución, hacen un llamado a la población, para que denuncien cualquier caso de 

violencia doméstica, antes de que ocurra un hecho lamentable. (TVSUR CANAL 14, 

2020, p1) 

 

Es una situación lamentable, pues normalmente lo que se espera para los días festivos 

como la navidad es la unión en las familias, época para compartir y disfrutar, sin embargo la 
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realidad es totalmente opuesta, la falta de dinero, el consumo de drogas y alcohol son factores 

que provocan la desintegración de las familias, se genera violencia y los vecinos o personas 

cercanas a familias con problemas de esta índole, no denuncian porque no quieren involucrasen 

en problemas, eso es lo que expresan muchas personas.  

 

La violencia familiar creció y con variantes que preocupan a las autoridades, como por 

ejemplo el uso de armas blancas y la intimidación con armas de fuego. La dependencia de 

cualquier índole, el abuso de poder, sigue siendo la causa principal, sin distinguir zona del 

cantón. 

 

El cantón de Pérez Zeledón, por el aumento poblacional ha sufrido cambios en el estilo 

de vida de las familias, pues por la llegada de personas de otras partes del país, se nota el cambio 

brusco en el tipo de costumbre de dichas personas, ya no es aquel cantón de agricultores y 

campesinos que luchaban por sacar adelante esta tierra, ahora se puede decir que tenemos 

forasteros que de alguna u otra manera han fomentado el desorden social, pues los delitos en el 

cantón vienen en incremento, hoy por hoy vemos más casos de robos, hurtos, estafas, agresiones, 

pleitos, violaciones, homicidios entre muchos otros. 

 

Y el uso de las armas es sumamente preocupante porque en algunos barrios del cantón, 

desde niños comienzan a manipular dichos artefactos, con lo cual el aumento de delitos se ve día 

con día. 

 



116 

 

En el interior de los Tribunales de Justicia se encuentra esta oficina, es la oficina de 

Protección a víctimas y testigos, un despacho creado para atender las necesidades de los 

ciudadanos que sufren algún tipo de agresión o bien son testigos de algún proceso, ellos trabajan 

en conjunto con la fiscalía y deben cubrir también necesidades tanto de Pérez Zeledón como de 

Buenos Aires y Osa. 

 

Sin embargo, la víctima en este tipo de casos de violencia se encuentra siempre de 

manera indirecta o directa intimidada por el agresor pues el tipo penal no permite por sus 

calidades la existencia de anonimato, es por esos que muchas mujeres no se apersonan a esta 

oficina. 

 

En esta oficina se cuenta con un programa de protección cuando se dan casos, pero 

también hay programas de atención en los que se asesora a la persona sobre su caso en el cual se 

le brinda ayuda de parte de los especialistas en departamentos legales o psicológicas, se trabaja 

con referencias de diversas entidades, aunque si la persona no tiene referencia, pero necesita 

ayuda también se le atiende y asesora. 

 

Quienes integran esta oficina concuerdan a que muchos ciudadanos por temor no acuden 

a esta oficina, sin embargo, les recomiendan a las personas no temer y por el contrario acercarse 

para asesorarse en procesos penales o bien si desea interponer alguna denuncia se haga de la 

mejor manera 
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En el caso de violencia doméstica, la oficina de protección de víctimas le puede brindar 

una ayuda psicológica gratis mediante un proceso de oficio, así como asesorarla en caso de que 

una vez terminado el proceso psicológico quiera interponer la denuncia. 

 

El Juzgado de Violencia Doméstica recibe en promedio 6 denuncias diarias por agresión 

a mujeres. El aumento de casos va acompañado al aumento de actos violentos contras las 

mujeres, zonas como Cajón o San Pedro son las más vulnerables a este fenómeno, además de las 

zonas rurales a nivel general, cada día la mujer sufre agresión de manera más fuerte y eso hace 

que sus propios vecinos interpongan denuncias por ellas. 

 

La violencia intrafamiliar crece cada día en el cantón generaleño, pese a esto los sitios de 

atención para la rehabilitación de las víctimas no crece, por ejemplo, en la CCSS solo se maneja 

una psicóloga para atender a las víctimas, y para que usted se haga una idea en lo que va del año 

se llevan más de mil denuncias, es decir se deberían atender en promedio tres víctimas por día, 

además no hay espacios de esparcimiento suficientes para lograr una adaptación a la sociedad. 

 

Pero la situación se agrava más si se toma en cuenta que la mayoría de actos de violencia 

doméstica se da por la influencia del alcohol y drogas, es por eso que durante actividades 

especiales y partidos de fútbol incrementa, en este punto en específico en el juzgado de violencia 

doméstica dicen que no hay un sitio donde enviar a los agresores que padecen de alcoholismo y 

necesitan rehabilitación, incluso muchos solicitan al juzgado un tratamiento para cambiar, pero 

eso no es posible. 
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En la Municipalidad local afirman que se está haciendo lo posible por habilitar este tipo 

de sitios que fomenten la unión familiar y así poder reducir los casos de violencia. Pero no es 

suficiente con solo las campañas que realiza la municipalidad del cantón, pues no se notan 

cambios positivos, más bien como se menciona anteriormente los delitos incrementan cada día. 

 

La participación de la Municipalidad debería estar más presente y debe de estar 

acuerpada por las demás instituciones del cantón que promueven la no violencia. Se deben crear 

espacios donde las familias y principalmente las mujeres puedan reconocer sus talentos y que 

además sepan qué medidas tomar ante una situación de violencia o maltrato. 

 

Estos programas no solo deben ir enfocados en mujeres jefas de hogar o de bajos 

recursos, pues es importante recordar que la violencia no conoce género ni posición social, y se 

han dejado a un lado a un sector de la población femenina, que, por contar con recursos 

económicos suficiente, muchas veces no han sido atendidas como debería de ser. 

 

La violencia doméstica es un mal entronizado. 

 

La cifra de 1715 denuncias presentadas durante el presente año en el Juzgado de 

Violencia Doméstica –equivalentes a cerca de cinco bochinches diarios- revela que Pérez 

Zeledón está muy lejos de ser una comunidad apacible. 

 

Ciertamente, la cifra citada por la Juez de Violencia Doméstica, Silenia Pérez Ríos, no es 

un indicador real de lo que está ocurriendo entre paredes porque –como lo indicaba un 
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miembro de la Fuerza Pública- algunas denuncias son presentadas por mujeres cansadas 

de tener un vago en casa. 

 

Es un problema se va a ir agravando, estima el oficial de policía, por la crítica situación 

económica que se está viviendo y la consabida falta de fuentes de empleo. La mujer pide 

alimentos para sus hijos; para pagar los servicios y el hombre, proveedor de la casa en 

esta explicación específica, no tiene de dónde y revienta, en su desesperación… La 

dependencia económica es una de las principales causas de violencia. 

 

Es un problema complejo si se observan con detenimiento los discursos de Yalile Galera, 

representante de la Red Interinstitucional contra la Violencia Intrapersonal y de Género y 

la Juez Silenia Pérez. 

Galera llamó la atención de la Defensoría Pública, de los tribunales de justicia, para que 

asuma la responsabilidad que la situación amerita y Pérez expresó que es un problema 

que las instituciones públicas, y específicamente la Municipalidad, deben atender de 

manera integral y con urgencia. 

 

Pérez recordó que muchas mujeres que acuden al tribunal en busca de ayuda retiran las 

denuncias en el proceso y prefieren exponerse a la agresión, antes de quedar ellas y sus 

hijos en el abandono, debido al entrabamiento que encuentran cuando van a solicitar 

ayuda a las instituciones públicas. 
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En ese mismo sentido, Galera, también funcionaria del Ministerio de Justicia, dijo que las 

mujeres y las instituciones que velan por ellas –dígase Instituto Mixto de Ayuda Social, 

Patronato Nacional de la Infancia, Instituto Nacional de Aprendizaje-  necesitan tomarse 

más en serio. 

 

Frente a la magnitud de un fenómeno al que sólo se le ve la superficie, las mujeres de 

Pérez Zeledón cuentan con el respaldo de la Casa de la Mujer, obra de una Asociación de 

Mujeres generaleñas. (Pérez Zeledón. net, 2013, p.13) 

 

En noviembre del 2013 este tema fue tratado durante la celebración del Día Mundial de la 

Eliminación de la Violencia, que, en San Isidro de El General, situación que alentó mucho a las 

mujeres de la zona, pero, aunque se hayan creado redes de apoyo y casa con programas para 

ayudar a estas víctimas que al ayudarles a superarse en el estudio y en el aspecto económico, 

logran empoderarse y tomar decisiones valientes y alejarse del daño causado. Existe una 

población que vive este círculo de agresión y no necesariamente es la pobreza el detonante, 

entonces quedan fuera de los programas y por tanto excluidas de la ayuda.  

 

“Los INVUS son sectores muy conflictivos y es donde más nos llaman los vecinos por 

medio del 911. Nosotros actuamos considerando quien es la víctima y quien el agresor. 

Mientras se confeccionan las medidas de protección que son dictadas por el Juzgado de 

Violencia Doméstica”, acotó Zúñiga. 

 



121 

 

Zúñiga agregó que existen varios de tipos de violencia. Entre ellas: la física, la sexual, la 

patrimonial (bienes de valor que son dañados), la psicológica (frases verbales fuertes y 

amenazas), y la negligencia (maltrato a menores, personas con discapacidad, adultos 

mayores y personas con alguna enfermedad). 

 

En el cantón generaleño se da más la violencia física. Sin embargo, la Fuerza Pública 

procura sensibilizar a quienes incurren en este flagelo para evitar desdichas mayores. 

(Pérez Zeledón. net, 2013, p.3-5) 

 

Sin embargo, este dato es confuso pues la violencia psicológica es normalmente la 

primera que se dan en una relación de pareja, pues los ataques casi siempre comienzan por medio 

de palabras u ofensas. 

 

Caso 1 

 

VIOLENCIA DOMESTICA PUDO HABER SIDO EL DETONANTE DE ASESINATO 

EN PÉREZ ZELEDÓN 

 

Hombre estadounidense de apellidos Roy Willis de 44 años, fue detenido como 

sospechoso de cometer asesisinato a la joven de 33 años Melania Calvo Vásquez, cuyos 

restos fueron encontrados en una finca en Pejibaye de Pérez Zeledón por un peón de la 

finca. (La Nación, crímenes, 2008, párrafo1-3) 
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Una noticia que estremeció a la comunidad de Pejibaye, porque no hubo nunca sospecha 

alguna de que existiera violencia entre la pareja, sin embargo, es muy lamentable que este 

distrito sea uno de los más conflictivos en el cantón, gran cantidad de denuncias diarias 

provienen de este sector, y aun así no se ve movimientos por parte de los vecinos y gobierno 

local por cambiar la realidad que viven las mujeres de esta comunidad. 

 

Caso 2 

 

Una mujer fue encontrada fallecida esta tarde en la zona de Villa Nueva de Pérez 

Zeledón. 

Según la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la mujer es de 

apellidos Fallas Romero de 29 años de edad. 

Los familiares fueron hasta la vivienda de la víctima, debido a que no sabían de ella hace 

días, donde la encontraron sin vida sobre el piso, envuelta en una sábana. 

El OIJ indicó que ella tenía medidas de protección de su compañero sentimental por 

violencia doméstica. (crhoy.com Noticias 24/7, 2018,p1-4) 

 

Esta noticia tan impresionante conmovió a todo el cantón generaleño, pues la mujer era 

una joven muy querida en la comunidad, y pese a que existían antecedentes del peligro que 

corría la muchacha, no se logró evitar el fatídico final. 

 

Este caso fue un llamado de alerta para los generaleños, pues evidenció que falta mucho 

que cambiar en el sistema, mucho que mejorar para que no sucedan más casos así y pues quedó 
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demostrado que Pérez Zeledón es un cantón en el que se va cada día desarrollando actos de 

violencia que vienen a afectar a la población en general. 

 

2.11.2 Femicidio 

 

El femicidio es la más grave de las violencias de género, en la cual una mujer es 

asesinada, por su condición de mujer, usualmente a manos de su pareja actual o pasada, o 

de otro hombre con quien no tiene o tuvo una relación de pareja. No es un homicidio 

común, sino producto normalmente de una violencia escalonada y una relación desigual 

entre la mujer y el hombre femicida. 

 

 

En Costa Rica, del 2007, año en que se promulgó la Ley de Penalización de la Violencia 

contra las Mujeres (LPVcM), al 31 de diciembre de 2018, hubo un total de 339 

femicidios,  según el Informe No. 1545-PLA-ES-2019  del Subproceso de Estadística de 

la Dirección de Planificación del Poder Judicial, con el detalle y análisis de las muertes 

violentas de mujeres por femicidio en Costa Rica, durante el 2018, conocido por el 

Consejo Superior del Poder Judicial de Costa Rica en la sesión  en la sesión N° 87-19 

celebrada el 8 de octubre del 2019.  

 

En 2019, según datos de la Fiscalía Adjunta de Género y de la Subcomisión 

Interinstitucional de Prevención del Femicidio, revisados en la sesión del 19 de febrero de 

https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/wp-content/uploads/2015/12/Obsgenero-Normativa-Nacional-Ley-de-Penalizaci%C3%B3n-de-la-Violencia-Contra-las-Mujeres.pdf
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/wp-content/uploads/2015/12/Obsgenero-Normativa-Nacional-Ley-de-Penalizaci%C3%B3n-de-la-Violencia-Contra-las-Mujeres.pdf
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/wp-content/uploads/2019/10/Informe_10447_19_muertes_violentas_2018.pdf
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2020, se contabilizaron 14 femicidios de 50 homicidios contra mujeres, calificados de la 

siguiente manera: (Poder Judicial, 2020) 

 

Femicidios según art. 21 de la LPVcM 9 

Femicidios ampliados (Convención Belén 

Do Pará) 

5 

Homicidios no femicidios 15 

Homicidios con informe pendiente 21 

Total 50* 

Fuente: Poder Judicial 2020 

 

En 2020, al 17 de junio, se habían registrado 6 femicidios confirmados por la 

Subcomisión Insterinstitucional de Prevención del Femicidio, de un total de 32 muertes 

de mujeres ocurridas a esa fecha.  

 

De las 26 muertes restantes, en 3 de ellas la Fiscalía Adjunta de Género determinó que, 

aunque fue un homicidio contra una mujer, no se califica como femicidio, y respecto de 

las otras 23, esta instancia no ha realizado la clasificación a la espera de los informes 

policiales y/o periciales correspondientes o de revisión. 

 

Las 23 muertes que no han sido clasificadas ocurrieron en las siguientes localidades y 

fechas de este año: 

1. San Pablo, de León Cortés, el 18 de enero, 
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2. El distrito de Limón, el 21 de enero, 

3. Golfito, el 30 de enero, 

4. Carrandí, de Limón, el 12 de febrero, 

5. Curridabat, el 19 de febrero, 

6. Batán, el 20 de febrero, 

7. San José de la Montaña, 12 de febrero, 

8. Santa Ana de San José, 22 de febrero, 

9. Alajuela, 23 de febrero, 

10. Pavas, 29 de febrero, 

11. Pavas, 22 de marzo, 

12. Coto Brus, 4 de abril, 

13. San Ramón, 5 de abril, 

14. San Carlos, 22 de abril,  

15. Quepos, 29 de abril, 

16. Atenas, 3 de mayo, 

17. San José, Hospital, 16 de mayo, 

18. Valle La Estrella, 17 de mayo, 

19. San Vicente, Moravia, 25 de mayo, 

20. San Vicente, Moravia, 25 de mayo, 

21. Río Nuevo, Pérez Zeledón, 29 de mayo, 

22. Limón (central), 30 de mayo y  

23. Río Azul, La Unión, 9 de junio. 
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En ese recuento, se incluyen dos tipos de femicidio. El primero es el femicidio legal, 

tipificado por el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, el 

cual sanciona las muertes de las mujeres a manos de sus cónyuges o parejas actuales. Y el 

segundo es el Femicidio ampliado. En éste se incluyen las muertes violentas de mujeres, 

por género, en donde no había una relación de matrimonio o unión libre: ejemplo, las 

muertes durante el noviazgo, después de un divorcio, luego del cese de una unión de 

hecho y las que ocurren en ámbito público, a raíz de un ataque sexual, entre otros. (Poder 

Judicial,femicidios, 2020) 

 

2.11.3 Comisión Permanente Especial de la Mujer 

 

Según el Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, esta comisión tiene la 

obligación de conocer y dictaminar los proyectos de ley relacionados con los problemas sociales, 

derechos humanos y demás situaciones que la afecten a las mujeres.  

 

Así como también es responsabilidad de esta comisión, determinar las modificaciones 

que deben hacerse en la legislación actual para cumplir tanto con las necesidades de las 

mujeres como lo que indica los Tratados Internacionales de los que Costa Rica es parte.  

 

Este tipo de comisiones son nombradas por quien ocupe la presidencia de la Asamblea, 

en el curso del mes en que se inicie una legislatura el período de nombramiento es de un 

años y están integradas por siete diputados (Costa Rica. Asamblea Legislativa, 2019) 
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2.11.4 Comités Locales para la Atención Inmediata y el Seguimiento de casos de alto riesgo 

por Violencia contra las Mujeres (CLAIS) 

 

El en el Poder Judicial existe una Comisión Permanente denominada para el Seguimiento 

de la Atención y la Prevención de la Violencia Domestica en el Poder Judicial, que se encarga de  

 

Dar seguimiento a la aplicación de la Ley contra la Violencia Doméstica y, en lo pertinente, 

de la Ley integral para la persona adulta mayor en el Poder Judicial y de impulsar las 

actividades, planes, proyectos y propuestas de política interna en esta temática, con  la 

finalidad de optimizar los servicios que brinda la institución (Poder Judicial , s.f) 

 

Existe una gran problemática en el país con la falta de respuesta pronta por parte de las 

autoridades para todas las personas que viven con situaciones de violencia doméstica y buscan 

ayuda para salir que infierno que experimentan por lo anterior, se crean los CLAIS, al ser 

comités locales, puede intervenir de forma más oportuna la situación de violencia.  

 

Fueron creados en 1995, los Comités Locales para la Atención Inmediata y el 

Seguimiento de casos de alto riesgo por Violencia contra las Mujeres con sus siglas 

CLAIS. Que son: “Grupos de trabajo interinstitucionales, a nivel comunitario, 

especializados en la atención inmediata de situaciones  donde peligra la vida o integridad 

de las mujeres.” (INAMU CLAIS, 2020) 
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El trabajo de CLAIS, actualmente es monitorear el trabajo del Poder Judicial  “ en 

materia de violencia intrafamiliar, contribuye a perfilar la política institucional en relación con 

esa problemática” (CLAIS, historia , s.f) 

 

Según Los objetivos que tienen estos Comités “son especializar y registrar la intervención 

para prevenir oportuna y eficazmente el femicidio y las tentativas de femicidio, contribuir a 

reducir la impunidad de la violencia contra las mujeres y dar una respuesta interinstitucional de 

protección inmediata a mujeres en situaciones de alto riesgo de femicidio, entre otros. 

 

Costa Rica en los últimos años, ha identificado una corriente de situaciones de violencia 

que transgreden a la población en general provocando un impacto social altamente negativo, sin 

embargo, dentro lo que más preocupa a las autoridades judiciales es el incremento de los casos 

de violencia extrema en los que las mujeres son las víctimas. 

 

Es por eso que nacen los Comités Locales para la Atención Inmediata y el Seguimiento 

de los casos de alto riego que enfrentan por violencia las mujeres, mayormente conocidos con el 

abreviado CLAIS. 

 

2.18.1 Instituciones Integradas en los Casos CLAIS  

 

Los CLAIS corresponde a la unión de algunos grupos interinstitucionales, es un convenio 

entre el INAMU, Poder Judicial y Colegio de Abogados, Ministerio de Gobernación y 

Policía, Ministerio de Justicia y Paz y Ministerio de Seguridad Pública, que pretenden 
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atender de manera oportuna e inmediata todas las situaciones que representes un peligro 

para la vida y la integridad de las mujeres. (Poder Judicial, s.f.) 

 

Lo que se pretende con estas uniones, es dar un interés especial a los casos de violencia 

extrema pues busca evitar femicidios o tentativas de femicidios en los cantones, así como acabar 

con la impunidad de dichos actos. 

 

Es por eso que en esta fusión interinstitucional, son capacitados algunos funcionarios que 

conocen del tema, fiscales, fiscalas, jueces y juezas especializados en violencia doméstica, 

psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, así como representantes del INAMU y de la Fuerza 

Pública que se enfocan en atender estos casos y que por medio de estas instituciones, las mujeres 

usuarias que son víctimas logren  tener acceso a la justicia y puedan enfrentar los procesos de 

una manera eficaz, por tal motivo reciben  de manera integral apoyo psicológico, 

acompañamiento y asesoría legal, lo cual el Estado costarricense cubre los costos para tales 

procesos. 

 

Los CLAIS surgen como plan piloto pues un alto porcentaje de la población femenina 

costarricense carece de recursos y las cifras de mujeres agredidas son alarmante, por tal razón se 

pretende maximizar la prevención y la protección de las víctimas y asegurarle un proceso 

positivo con el cual logren también empoderarse. 
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2.18.2 Normativa para ejecutar CLAIS  

 

Para darte sustento legal los comités CLAIS se basan de la normativa nacional e 

internacional. Además, se adoptan las normativas internas que las instituciones que integran y 

según su la página oficial del Poder Judicial estas son las normas utilizadas.  

 

Normas Utilizadas por los CLAIS. 

 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

mujeres – Convención CEDAW 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar de la Violencia 

contra las mujeres – Convención de Belem do Pará 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas 

Ley contra la Violencia Doméstica 

Ley de Penalización de la violencia en contra de las mujeres 

Ley de creación de los juzgados de violencia doméstica 

Ley general de policía 

Ley de creación del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia en 

contra de las mujeres y violencia intrafamiliar 

Ley contra la trata de personas 

Reglas de Brasilia 

Guía de Santiago (Poder Judicial, s.f.) 
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2.18.3 Activación de los casos CLAIS  

 

Se logra activar el proceso, con una denuncia en casos de Alto Riesgo por violencia 

contra las mujeres para los efectos del CLAIS, podrán ser interpuestas: Directamente por 

la víctima. Por terceras personas por medio del 9-1-1. Por medio del personal de las 

instituciones que conforman el sistema. (Poder Judicial, s.f.) 

 

Las instituciones deben tomar las medidas necesarias para brindarle un espacio seguro a la 

víctima y sus dependientes directos mientras se realizan las acciones y valoraciones 

correspondientes. 

 

El funcionario que recibe la denuncia debe realizar una valoración de riego de la situación 

de acuerdo a la Guía de Valoración del riesgo de violencia contra las mujeres establecida en 

el Protocolo interinstitucional de intervención y valoración de riesgo en situaciones de violencia 

contra las mujeres.  

 

Se debe tratar de garantizar que la víctima no tenga que relatar varias veces los hechos; 

cuando la víctima hace denuncia penal se trabajará con el relato ante el Ministerio 

Público; en caso contrario, la policía deberá hacer un pequeño informe con las 

actuaciones policiales y el CLAIS lo complementará con la información que aporten otras 

instituciones. (Poder Judicial, s.f.) 
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Si la valoración que realice el funcionario se considera que no es un caso de alto riesgo, 

el proceso que debe seguirse es remitir y coordinar para que este sea atendido por los canales 

formales ya establecido para tal fin, pero, por otro lado, si el funcionario llega a la conclusión, el 

caso se sufre un riesgo alto debe seguir el protocolo  

 

Contactar al resto de los y las integrantes del CLAIS para reunirse inmediatamente. En 

caso de no ser posible reunirse con inmediatez, debe coordinar para hacerlo en un plazo no 

mayor a media hora.  

 

Resguardar la integridad Física de la víctima y dependientes directos.  

Valorar si la víctima necesita atención médica, dependientes directos. 

Realizar las acciones necesarias para la contención emocional. 

Establecer las medidas protección 

Coordinar un traslado a un albergue.  

En el momento que la víctima y sus dependientes directos salgan del albergue, el 

INAMU deberá valorar si es procedente la asignación el kit de emergencia.  

Debe informarse de la salida del albergue con el objetivo de que se activen las acciones 

de protección y prevención respectivas. (Poder Judicial, s.f.) 
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2.18.4 Principales Proyectos, Protocolos y Programas Institucionales. 

 

En la política nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres 

de todas las edades Costa Rica 2017-2032 del Instituto Nacional de las Mujeres indica cuales son 

los proyectos protocolos y programas institucionales que posee el Estado Costarricense.  

 

Por lo que se adjunta cuadro con la explicación que dan sobre la política nacional para la 

atención y la prevención de la violencia contra las mujeres (INAMU, s.f) 
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Instrumen

to 

 

Nombre 

 

Objetivo 

 

Población 

objeto 

 

Instituciones 

involucradas 

 

Observaciones 

                             INTERINSTITUCIONAL 

Proyectos  Sistema 

Unificado 

de 

Medición 

Estadística 

de la 

Violencia 

de Género 

en Costa 

Rica 

(SUMEVI

G). 

Definir, 

construir y 

mantener un 

sistema de 

información a 

partir de la 

homologación 

de registros y 

la 

construcción 

de indicadores 

claves, 

consensuados, 

que permita 

mostrar la 

dimensión de 

la violencia 

de género. 

Personas 

usuarias de 

la 

información 

estadística 

sobre la 

violencia de 

género en 

Costa Rica. 

Ministerio de 

Justicia y Paz. 

Poder Judicial. 

Ministerio de 

Seguridad 

Pública. 

Defensoría de 

los Habitantes. 

Instituto 

Nacional de las 

Mujeres. 

Instituto 

Nacional de 

Estadística y 

Censos 

Sistema de 

Emergencia 9-

1-1 Centro 

Centroamerica

no de 

Población 

 Proyecto 

BA1. 

Prevención 

de la 

Violencia 

contra las 

Mujeres” 

Plan 

Plurianual 

y Plan 

Operativo 

2014. 

Contribuir a 

la reducción 

de la 

violencia 

contra las 

mujeres, trata 

de mujeres y 

femicidio/ 

feminicidio, a 

través de 

intervencione

s sobre los 

factores que 

la propician 

Mujeres y 

personas 

funcionarias 

de 

instituciones 

de 10 

territorios 

seleccionado

s: Alajuela, 

Upala, 

Puntarenas, 

Limón, Coto 

Brus, 

Desamparad

os, Heredia, 

La Cruz, San 

Cruz, 

Turrialba 

Ministerio de 

Gobernación y 

Policía. Instituto 

Nacional de las 

Mujeres. Poder 

Judicial. 

Ministerio de 

Justicia y Paz. 

Este proyecto 

es una 

iniciativa 

regional que 

incluye los 

siete países del 

istmo 

centroamerican

o: Belice, 

Costa Rica, El 

Salvador, 

Guatemala, 

Honduras, 

Nicaragua y 

Panamá. 

Contempló un 

abanico de 

acciones que 

debían 

ejecutarse en 

prevención 

primaria y que 
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se estará 

ampliando 

progresivament

e al resto de las 

redes locales. 

 Comités 

Locales de 

Atención 

Inmediata 

y 

Seguimient

o para 

casos de 

alto riesgo 

por 

Violencia 

contra las 

Mujeres 

(CLAIS) 

Especializar y 

registrar la 

intervención 

para prevenir 

oportuna y 

eficazmente el 

femicidio y 

las tentativas 

de femicidio, 

contribuir a 

reducir la 

impunidad de 

la violencia 

contra las 

mujeres y dar 

una respuesta 

interinstitucio

nal de 

protección 

inmediata a 

mujeres en 

situaciones de 

alto riesgo de 

femicidio, 

entre otros 

 Los CLAIS son 

grupos de 

trabajo 

interinstituciona

les, a nivel 

comunitario. 

Instituciones 

involucradas: 

INAMU. 

Ministerio de 

Gobernación y 

Policía. MPJ. 

MSP. Poder 

Judicial. 

Estos grupos 

están 

especializados 

en la atención 

inmediata de 

situaciones  do

nde peligra la 

vida o 

integridad de 

las mujeres. 

 Convenio 

entre el 

Poder 

Judicial, 

INAMU, 

Colegio 

Profesional 

de 

Abogados 

y 

Abogadas 

en Costa 

Rica   

Contribuir a 

la reducción 

de la 

impunidad 

mediante un 

mayor y más 

efectivo 

acceso a la 

justicia de las 

mujeres que 

acuden al 

sistema penal. 

 

 PJ, INAMU y el 

Colegio 

Profesional de 

Abogadas y 

Abogados de 

Costa Rica. 

 

En el marco de 

este convenio, 

se desarrolló 

un programa 

piloto de 

Defensorías 

Sociales 

orientadas a 

ofrecer 

servicios de 

información, 

asesoría, 

acompañamien

to y patrocinio 

legal gratuito a 

mujeres en el 
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marco de 

procesos 

judiciales 

relacionados 

con la 

aplicación de la 

Ley de 

Penalización de 

la Violencia 

contra las 

Mujeres 

(VcM), otros 

delitos sexuales 

cometidos 

contra mujeres 

mayores de 15 

años y otros 

procesos 

judiciales en 

materia de 

Familia 

relacionados 

con su 

experiencia de 

violencia. 

 Convenio 

para 

realizar de 

manera 

conjunta y 

coordinada 

la 

Encuesta 

Nacional 

sobre 

Violencia 

contra las 

Mujeres 

(ENVcM) 

en Costa 

Rica. 

  INAMU, INEC, 

UNA y UCR. 
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CAPÍTULO III PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
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3.1 Procedimiento Metodológico 

 

En el presente capítulo es la explicación de los mecanismos utilizados para el desarrollo 

de esta tesis, comprende la nuestra de la problemática investigada, resultados, conceptos. La 

metodología de la investigación es que suma importancia ya que, es progresiva, ayuda al creador 

en cuanto describe como se hizo el análisis del tema, métodos que se utilizaron.  

 

El marco metodológico define el tipo de investigación que se ejecutará, así como los 

sujetos, las fuentes de información, los instrumentos que se emplearán en la recolección de 

información y la forma de análisis de éstos.  

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

VENEGAS PEDRO (1986) indica: La investigación aplicada, también conocida como 

investigación práctica se utiliza como su nombre lo indica, con fines prácticos, tanto para 

resolver el problema, como para tomar decisiones, evaluar programas y en general, para mejorar 

su producto o proceso de aceptar técnicas en situaciones reales (p 23) 

 

Por las características particulares de este estudio, el trabajo combinará el método de 

exploratoria, donde se combina el análisis de la legislación actual del país y con el cumplimiento 

de la normativa legal para los casos de violencia doméstica extrema en Pérez Zeledón, y con lo 

anterior, un respaldo de un trabajo de campo que consistirá en la recopilación de datos por un 

fenómeno desconocido. 
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3.2.1 Investigación Exploratoria: 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), expresan: “examinan un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”. (P.p. 

100 - 1001) 

 

Esta investigación es exploratoria, porque sirvió para familiarizarse con lo desconocido, 

se conoció todo lo relacionado con las consecuencias provocados por la violencia doméstica 

extrema en Pérez Zeledón y el cumplimiento de la normativa legal. 

 

Para constatar la presente investigación a realizar es necesario que se tomen en cuenta las 

fuentes de primera mano que van a ser utilizadas. De lo anterior se analizará la información que 

amablemente facilitarán las convenciones vigentes en el país. 

 

3.2.2 Método Cualitativo 

 

En este proyecto de investigación, se utilizó el método cualitativo, Castro (2007) dicho 

por Martínez (1998) define el método cualitativo así: “Aquel que se apoya en la convicción de 

que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van internalizando 

poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo en 

forma adecuada”. (p. 30)  
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En esta investigación se realizó en un determinado grupo de profesionales en Derecho 

para el uso de su conocimiento por experiencias en su cotidiana profesión laboral  

 

3.3 Sujetos o Fuentes de Información. 

 

El sujeto de investigación será aquel que se analizará por los instrumentos diseñados para 

recoger la información y posteriormente extraer el análisis correspondiente. Según Arellano 

(1990): “Los sujetos nos proporcionan información acerca de donde Obtuvieron los datos que 

más tarde serán utilizados” (P.115). 

 

En este caso el sujeto sería los Profesionales en Derecho que nos brindaran información 

de su criterio profesional en asuntos de violencia doméstica extrema o CLAIS En el presente 

trabajo los sujetos que brindaron la información son: Fiscales. y Abogados particulares 

 

3.4. Fuentes de Información. 

 

Según Brenes (1995) indica que: Las fuentes de información tanto pueden ser humanas 

como materiales. Si fueran materiales, como datos de archivo, obras de un autor o periodísticos, 

lo correcto sería las: fuente de información. Por lo contrario, si fueran personas físicas 

propiamente dichas, la sección se puede llamar: Sujetos (p.122) 

 

Las fuentes de información son los medios no humanos de obtención de información, son 

los medios materiales por los cuales se recopila lo buscado. Están constituidas por todos los 
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elementos capaces de suministrar información eficaz para ser tomada en cuenta a la hora de 

analizarla y que sea de utilidad en una investigación. Por lo tanto, ellas son los diferentes tipos de 

documentos, datos e instrumentos que contienen la información que va a ser de utilidad para 

satisfacer la necesidad a investigar 

 

Para el desarrollo de esta investigación se identifican como fuentes o sujetos de 

información en general las siguientes: 

 

3.4.1 Fuentes de Información Documental. 

 

Se recurrirá al análisis de obra y publicaciones de corte jurídico, en forma directa e 

indirecta con el tema, revistas, informes, memorias, periódicos e internet que se detallarán en las 

fuentes bibliográficas. 

 

3.4.2 En cuanto a los sujetos de información.  

 

Los datos se tomarán directamente a los Profesionales de Derecho sobre su conocimiento 

verídico sobre lo que conocen en su rama profesionales sobre las consecuencias de la violencia 

doméstica. 
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3.4.3 Materiales: 

 

Para la determinación de los libros, revistas, diccionarios y leyes vigentes utilizadas como 

fuentes en el presente trabajo, se buscó la literatura necesaria en bibliotecas privadas, Las 

bibliotecas en donde se recopilo material bibliográfico fueron: Biblioteca de la Universidad 

Latina de Costa Rica de Pérez Zeledón. 

 

3.4.4 Sitios Web 

 

Se visitó el sitio web del Sistema Costarricense de Información Jurídica  

 

3.5 Población y Muestra de Estudio 

 

La población según El Diccionario de la Real Academia Española (1970): “el conjunto de 

personas que habitan la Tierra o cualquier división geográfica de ella”. También, define el 

término muestra como “parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten 

considerarla como representativa de él” (DRAE p1041) 

 

Una vez definidos los anteriores términos, es necesario adaptarlos a la presente 

investigación, por lo cual, se ha de decir que la población es el conjunto de profesionales que 

darán su contribución jurídica intelectual; y esta será una muestra o representación de la 

población. 
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3.5.1 Muestra De Estudio 

  

La muestra Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997) es: “es el grupo de individuos que se 

toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico” (p.38) 

 

Según las muestras de investigación se dividen en dos ramas y son: las muestras no 

probabilísticas y las muestras probabilísticas En estas últimas todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Esto se obtiene definiendo las 

características de la población, el tamaño de la muestra y a través de una selección aleatoria y/o 

mecánica de las unidades de análisis. 

 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del investigador o del que hace 

la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni en base a fórmulas de probabilidad, sino 

que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o grupo de personas. 

 

3.5.2 Muestra Probabilística 

 

SEGÚN EXPLORABLE.COM (2009): “El muestreo probabilístico es una técnica de 

muestreo en virtud de la cual las muestras son recogidas en un proceso que brinda a todos los 

individuos de la población las mismas oportunidades de ser seleccionados”. 
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En esta tesis no se utiliza la muestra probabilística. 

 

3.5.3 Muestra no Probabilística. 

 

Según EXPLORABLE.COM (2009): “El muestreo no probabilístico es una técnica de 

muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la 

población iguales oportunidades de ser seleccionados”. 

 

En esta tesis se efectuará por la muestra no probabilísticas ya que fueron la población que 

fue encuestada de acuerdo a la posibilidad de accesibilidad a la información y a su criterio 

profesional, dentro de la cual se encuentra en la muestra no probabilística de muestreo de bola de 

nieve por ser la población encuestada es muy pequeña porque se hubieron dificultades como: 

 

Los profesionales de derechos poseen poco tiempo para dar atención al estudiante al 

efectuar las encuestas porque su trabajo lo exige. La Cooperación es limitada al realizar 

encuestas. 

 

El tema a investigar se adapta o cumple con todas las características de la muestra no 

probabilística. 

 

En materia de violencia doméstica, la cual es el foro de investigación, los fiscales son los 

primeros los que se familiarizan con las denuncias interpuesta por las personas, ya que son ellos 

los encargados de llevar a cabo esta labor, por lo cual al ser los fiscales los encargados de recibir 
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las denuncias nos indicaran en qué estado se encuentran las víctimas cuando se presentan a los 

despachos a interponer denuncia en la fiscalía por eso de forma aleatoria o al azar se elegirán dos 

fiscales una especializada en asuntos de violencia doméstica una especializada en asuntos de 

familia y violencia doméstica y la otra en lo que respecta a materia de familia para que nos 

manifiesten su posición en este tema. 

 

3.6 Instrumentos de Recopilación de Información 

 

3.6.1 Entrevista 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (1970), significa: “vista, 

concurrencia y conferencia de dos o más personas en un lugar determinado, para tratar o resolver 

un negocio”. (DRAE, p.545) 

 

Por lo que se puede hacer la observación que la entrevista consistirá en una conversación 

entre dos o más personas, sobre un tema determinado de acuerdo al seguimiento de diversas 

pautas para la consecución de su objetivo. Las entrevistas que se detallarán en la presenta 

investigación, constituyeron las de tipo semiestructurada y con una interacción cara a cara con la 

persona entrevistada. 
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3.6.2 Encuesta 

 

Según el Diccionario de Real Academia de la Lengua Española (1970), encuesta es: “el 

conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para averiguar estados 

de opinión o diversas cuestiones de hecho, (averiguación o pesquisa)”. (DRAE, p.527) 

 

Por lo tanto, para la presente investigación será uno de los pilares fundamentales ya que 

es información privilegiada proveniente de: Fiscales, Abogados, quienes se encargarán de dar su 

punto de vista, mediante los distintos cuestionamientos presentados mediante el cuestionario, que 

fue el instrumento como prototipo para la recopilación de la información, en la presente 

investigación. 

 

2.6.3 Cuestionario 

 

Según el Diccionario de Real Academia de la Lengua Española (1970): “Lista de 

cuestiones que se proponen con cualquier fin” (DRAE, p.395). 

 

 Además, por estar organizadas por preguntas definidas, es manejable la aplicación de las 

respuestas por medio de secuencia y de una temática específica.  

 

En la investigación actual, los cuestionarios serán administrados por mi persona; con 

preguntas estandarizados de forma cerrada y su graduación en las alternativas de respuestas será 
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de índole múltiple. Su contenido será sobre conocimientos procesales, conductas de opinión y 

análisis. 

 

3.7 Definición de Variables 

OBJETIVO 

ESPECÍFIC

O 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

INSTRUMENTA

L 

DEFINICIÓN 

OPERACIONA

L 

Analizar la 

aplicación de 

la normativa 

respecto a 

los casos 

Clais 

 

 

 

 

APLICACIÓN 

NORMATIVA 

Designa a la agrupación 

de normas o reglas que 

son plausibles de ser 

aplicadas a instancias 

de una determinada 

actividad o asunto, una 

organización o sociedad 

con la misión de 

organizar su 

funcionamiento. 

Se realizara una 

entrevista  

Se realizarán 5 

preguntas a 

fiscales en este 

sentido 

Determinar 

los factores 

que originan 

los casos 

Clais en 

VIOLENCIA 

DOMESTICA 

EXTREMA 

Es un patrón de 

comportamiento en el 

cual la pareja o ex –

pareja utiliza la fuerza 

física y/o sexual, la 

Se realizará 

mediante el 

método de 

entrevista 

Se realizarán 5 

preguntas 

dirigidas a 

abogados y 

jueces 
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Pérez 

Zeledón 

 

coacción, las amenazas, 

la intimidación, el 

aislamiento, 

el abuso emocional o 

económico para 

controlar a su pareja. 

Identificar 

los alcances 

y 

limitaciones 

dentro de la 

aplicación de 

esta 

normativa. 

 

ALCANCES Y 

LIMITACIONE

S 

Los alcances nos 

indican con precisión 

qué se puede esperar o 

cuales aspectos 

alcanzaremos en la 

investigación y 

las Limitaciones indica

n qué aspectos quedan 

fuera de su cobertura 

(las “limitaciones” 

jamás se refieren a las 

dificultades de 

realización, como 

muchos creen, sino a 

los “límites” o 

fronteras  

Se realizara el 

instrumento de 

entrevista 

SE aplicarán 6 

preguntas a 

fiscales y jueces 
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3.8 Jurisprudencia 

 

La jurisprudencia es el conjunto de derechos magnos y constitucionales de la carta magna 

de los tribunales sobre una materia determinada, de las cuales se puede extraer la interpretación 

dada por los jueces a una situación concreta.[cita requerida] Tiene un valor fundamental como 

fuente de conocimiento del derecho positivo, con el cual se procura evitar que una misma 

situación jurídica sea interpretada en forma distinta por los tribunales; esto es lo que se conoce 

como el principio unificador o unificado. 

 

Se entiende por jurisprudencia a la doctrina establecida por los órganos judiciales del 

Estado (por lo general, el Tribunal Supremo o Tribunales Superiores de Justicia) que se repite en 

más de una resolución. Esto significa que para conocer el contenido completo de las normas 

vigentes hay que considerar cómo han sido aplicadas en el pasado. En otras palabras, la 

jurisprudencia es el entendimiento de las normas jurídicas basado en las sentencias que han 

resuelto casos basándose en esas normas. 

 

El estudio de las variaciones de la jurisprudencia a lo largo del tiempo es la mejor manera 

de conocer las evoluciones en la aplicación de las leyes, quizás con mayor exactitud que el mero 

repaso de las distintas reformas del derecho positivo que en algunos casos no llegan a aplicarse 

realmente a pesar de su promulgación oficial. 

 

En el derecho anglosajón es una fuente de importante magnitud, debido a que los jueces 

deben fundamentar sus decisiones o sentencias judiciales mediante un estudio minucioso de los 
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precedentes, hechos o pruebas que incriminen al detenido sin violar o vulnerar sus principales 

derechos. 

 

En el derecho continental, la jurisprudencia es también una fuente formal, aunque varía 

sustancialmente su valor y fuerza vinculante de acuerdo a las legislaciones locales de cada país. 

Es así que en algunos casos, los fallos de cierto tipo de tribunales superiores son de aplicación 

obligatoria para supuestos equivalentes en tribunales inferiores; en otros, las decisiones de 

instancias jurisdiccionales similares no son por lo regular vinculantes para jueces inferiores, 

excepto que se den ciertas circunstancias específicas a la hora de unificar criterios interpretativos 

uniformes sobre cuestiones determinadas en materia de derecho, como en el caso de las 

sentencias plenarias en el derecho argentino. 

 

 Finalmente, y como alternativa más extendida en los Estados que ostentan estos sistemas 

jurídicos, puede que los fallos de nivel superior, en ningún supuesto resulten obligatorios para el 

resto de los tribunales, aunque sí suelen ostentar importante fuerza dogmática a la hora de 

predecir futuras decisiones y establecer los fundamentos de una petición determinada frente a los 

tribunales inferiores. 

 

En todo caso, tampoco el estudio de las sentencias nos da la medida exacta de la realidad 

del Derecho porque ocurre que en ocasiones y por diversas razones las sentencias dejan de 

cumplirse o aplicarse. 

 



151 

 

Esto es así especialmente cuando el Poder Judicial entra en colisión con otros poderes del 

Estado moderno como el ejecutivo y el legislativo, y aunque compromete el principio de 

separación de poderes es un fenómeno que no puede desconocerse completamente al elaborar 

una teoría del derecho, a riesgo de que aparezca como totalmente separada de la realidad jurídica 

y social. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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4.1 Análisis de datos 

 

Se realizó una encuesta a profesionales en derecho con el fin de tomar una muestra de 

resultados sobre la efectividad en la aplicación de la norma para los casos llamados Clais en el 

cantón de Pérez Zeledón, en la cual respondieron 12 personas 75% hombres y 25% mujeres, un 

75% de abogados, un 16.7% jueces y un 8.3% fiscales, siendo un 58.3% con edades entre los 36 

y 45 años, un 25% de 46 años o más, un 8.3% entre 18 y 25, y un 8.3% entre los 26 y 35 años. A 

continuación, un resumen sobre la muestra tomada respecto a este tema. 

 

El objetivo principal de la presente encuesta es conocer su punto de vista sobre el ámbito 

de aplicación del derecho en los casos Clais de Pérez Zeledón, siendo este un aporte de gran 

relevancia ya que gran conocimiento sobre este tema pueda enriquecer esta investigación y 

pueda lograr ser más certera y se pueda así ayudar a más población con situaciones iguales o 

similares a las expuestas en este trabajo. 
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75%

25%

Sexo de las personas que fueron encuestadas

Masculino

Femenino

Objetivo Específico 1. Analizar el protocolo de actuación en la detección de los casos 

CLAIS. 

Tabla 1 

 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón 2020 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón 2020 

El instrumento de investigación fue aplicado 75% mujeres y 25 % de hombres, 

 

 

 

Sexo de las personas que fueron encuestadas 

Indicadores Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Femenino 9 75% 

Masculino 3 25% 

Total 12 100% 
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Tabla 2 

¿Edad de las personas que realizaron la encuesta? 

Indicadores Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Entre 18-25 años 1 8 % 

Entre  26-35 años 1 8 % 

Entre 36- 45 años 7 59% 

46 o más 3 25% 

Total 12 100 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón 2020 

Gráfico 2.   

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón 2020 

 

El instrumento de investigación fue aplicado al 8 % personas entre 18- 25 años, a un 8 % a 

personas entre 26 – 35 años mientras que el 59% personas entre 36-25 años y sólo el 25 % 

personas más de 46 años.  

 

 

8%
8%

59%

25%

¿Edad de las personas que fueron encuestadas?

Entre 18-25 años

Entre 26-35 años

Entre 36-45 años

46 años o más
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0%
25%

58%

17%

Estado civil de las personas encuestadas

Viudo

Soltero

Casado

Divorciado

Tabla 3 

 

 

Fuente: 

Instrumento de 

investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón 2020 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón, 2020. 

 

El instrumento de investigación fue aplicado a 12 personas para un 25% de solteros, el 58 

% que estaban casados, mientras que un 17 eran divorciados. Esto deja un panorama claro de que 

la mayoría de las personas que colaboran con la investigación ya han compartido la vida de 

pareja y de una forma u otra tienen experiencia en situaciones de violencia tanto a nivel personal 

como familiar.  

 

Estado Civil de las personas encuestadas 

Indicadores Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Viudo  0 0% 

Soltero 3 25% 

Casado 7 58 % 

Divorciado  2 17 % 

Total  12 100% 
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8%

75%

17%

Ocupación de las personas entrevistadas.

Juez

Abogado(a)

Fiscal

Tabla 4 

Ocupación de las personas entrevistadas 

 Indicadores Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Juez 1 8.3 % 

Abogado o abogada  9 75 % 

Fiscal  2 16.7% 

Otro  0 0 % 

Total 12 100 % 

 
Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón 2020. 

 

 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón 2020 

 

El instrumento de investigación fue aplicado 8 % jueces, a 75% abogados o abogadas, 17 

% fiscales, por lo que se espera tener un buen análisis de los datos recolectados ya que son 

personas de mucha experiencia en la materia investigada. 
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100%

0%

¿Tiene acceso a internet?

SÍ

NO

Tabla 5 

¿Tiene acceso a Internet? 

Indicadores Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Sí 12 100 % 

No 0 0 % 

En ocasiones 0 0 % 

Total 12 100 % 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón 2020 

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón 2020 

 

El instrumento de investigación fue aplicado y dio como resultado que el 100% tiene 

acceso a Internet, lo que nos indica que esta población puede acceder a todo tipo de información 

lo que genera confianza ya que del tema hay mucha información en redes sociales, además de su 

característica profesional, pueden acceder a materiales de interés como las convenciones leyes y 

más. 
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92%

8%

¿ Sabe usted el procedimiento en caso de ver una 
mujer víctima de violencia doméstica?

Sí

No

Tabla 6  

¿ Sabe usted el procedimiento en caso de ver una mujer víctima de violencia extrema 

Indicadores Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Sí 11 92 % 

No 1 8  % 

Total 12 100 % 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón 2020 

Gráfico 6 

 

 

 

  

 

 Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón 2020 

 

El instrumento de investigación fue aplicado y dio como resultado que el 92 % tienen 

conocimiento del procedimiento en un caso de violencia extrema mientras que uno 8 % no tiene 

conocimiento del procedimiento en un caso de violencia extrema.  
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Tabla 7 

 

¿ Considera usted que existen desigualdades entre mujeres y hombres en el 

cantón de Pérez Zeledón? 

Indicadores Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Sí, muchas  11 92% 

Pocas  0 0% 

No existe 1 8% 

Otros  0 0% 

Total 12 100 % 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón 2020 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón 2020 

 

Según la encuesta realizada, el 98% opina que sí existe desigualdad entre hombres y 

mujeres de Pérez Zeledón, un 1% considera que no existe esa desigualdad dentro de la población 

de esta zona. 

 

92%

8%

0%

0%

0%

¿Considera usted que existen desigualdades 
entre mujeres y hombres en el Cantón de 

Pérez Zeledón?

SÍ

NO

Pocas

No existen

Otros
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Tabla 8 

¿Conoce usted alguna mujer que se encuentre en situación de violencia 

extrema?   

Indicadores Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Sí 7 58% 

No 5 42% 

Total 12 100 % 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón 2020 

 

Gráfico 8 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón 2020 

 

El gráfico número 9, ante la pregunta si conocen a alguna mujer con esta situación el 

58% contesta que sí y un 42 % contesta que no. Se nota con claridad que hay más de un 50 % 

casi un 60% de personas que conocen casos de mujeres que sufren violencia extrema, por lo que 

se puede deducir que la mayoría de mujeres vive este problema, si consideramos que no todas 

externan su situación. 

 

58%

42%

¿Conoce usted alguna mujer que se 
encuentre en situación de violencia extrema?

Sí

No
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0%9%
8%

0%

83%

¿ Cuál considera usted , que es el factor que 
motiva al hombre agredir a una mujer?

Económico

Sociocultural

Licor y drogas

Físico /apariencia

Todas las anteriores

Tabla 9 

¿Cuál considera usted, que es el factor que motiva a un hombre a agredir a 

una mujer? 

Indicadores Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Económico 0 0 % 

Sociocultural 1 8.5 % 

Licor o Drogas 1 8.5 % 

Físico/ apariencia 0 0 % 

Todas las anteriores 10 83 % 

Total 12 100 % 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón 2020 

 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón 2020. 

 

El instrumento de investigación fue aplicado para determinar el factor o factores que 

impulsan a un hombre a agredir dando como resultado que un 9% de las personas encuestadas 

consideran que es el factor sociocultural, un 8% aseguran que las drogas y licor es el principal 

factor y finalmente un 83% de los encuestados coinciden en que son todas las anteriores, 

económico, social cultural, licor y drogas, físico. 
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42%
58%

¿Se ha usted enfrentado a casos de  
violencia extrema?

SÍ

NO

Tabla 10 

¿Se ha enfrentado usted a casos de violencia extrema?   

Indicadores Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Sí 5 42 % 

No 7 58 % 

Total 12 100 % 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón 2020. 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón 2020 

 

El instrumento de investigación que fue aplicado, dio como resultados que un 42%   han 

enfrentado violencia extrema en su vida mientras 58 % que no han enfrentado violencia extrema 

en su vida. 
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92%

8%

¿Conoce usted la normativa que regula los casos de 
violencia extrema?

Sí

No

Tabla 11 

 

¿ Conoce usted la normativa que regula los casos de violencia extrema? 

Indicadores Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Sí 11 92 % 

No 1 8 % 

Total 12 100 % 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón 2020 

 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón 2020 

 

El instrumento de investigación fue aplicado y dio los resultados que el 92 % tienen 

conocimiento de la normativa en casos de violencia extrema mientras que el 8 % de las   

personas encuestadas no tiene conocimiento de la normativa en casos de violencia extrema. 
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Tabla 12 

¿Se le ha brindado una charla o capacitación con respecto a la normativa aplicable 

en caso de violencia extrema contra las mujeres? 

 

Indicadores Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Sí 8 67 % 

No 4 33. % 

Total 12 100 % 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón, 2020. 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón, 2020. 

 

El instrumento de investigación fue aplicado dio como resultados que 66.7% de los 

encuestados tiene experiencia en ofrecer una charla o capacitación con respecto a la normativa 

aplicable de encaso de violencia extrema mientras que 33.3% no tiene experiencia en ofrecer una 

charla o capacitación con respecto a la normativa aplicable de encaso de violencia extrema.  

 

 

67%

33%

¿Se le ha brindado una charla o capacitación  co respecto a la 
normativa aplicable ,en caso de violencia extrema contra las mujeres ?

SÍ

NO
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Sí 
58%

No
42%

¿Ha escuchado usted qué son CLAIS? 

Sí

No

Objetivo Específico 3: Identificar los alcances y limitaciones dentro de la aplicación de esta 

normativa.  

Tabla 13 

¿Ha escuchado usted sobre los CLAIS? 

Indicadores Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Sí 7 58% 

No 5 42% 

Total 12 100 % 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón, 2020. 

 

Gráfico 13 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón, 2020. 

 

En este gráfico se demuestra como la mayoría de los encuestados sí conocen que son los 

CLAIS, ya que respondieron que sí un 58 % y un 42 % responde que no. Cabe resaltar que este 

42 % que asegura no conocer los CLAIS, son personas especialistas en derecho. Esto nos pone 

ante una situación incómoda, pues los conocedores de la ley deberían tener más claro que nadie 

el protocolo y las líneas de ayuda, ante una eventualidad.  
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Tabla 14 

Tabla 

14 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón, 2020. 

Gráfico 14.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón, 2020. 

 

El instrumento de investigación fue aplicado dio como resultados que 67 % de las personas 

encuestas considera que se necesita una reformar las leyes, mientras el 17 % considera que una 

reforma no servirá de nada. El 8 % considera que la ley costarricense resulta eficiente que se 

aplica en casos de violencia extrema y otro 8 % considera que no es eficiente las leyes que 

aplican para este tipo de caso de violencia extrema.  

¿Considera usted que en Costa Rica es eficiente la ley que se aplica en casos de 

violencia extrema? 

Indicadores Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Sí 1 8.3% 

No  1 8.3% 

Se necesita una reformar las leyes 8 66.7% 

Una reforma no servirá de nada  2 16.7% 

Total 12 100 % 

8%8%

67%

17%

¿Considera usted que en Costa Rica es 
eficiente la ley que se aplica en casos de 

violencia extrema? 

SÍ

NO

Se necesita una reforma

Una reforma no servirá
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50%50%

0%

¿Conoce usted a una persona que haya sido sentenciada, por 
haber cometido un acto, considerado delito, que contenga 

violencia extrema? 

SÍ

NO

No responde

Tabla 15 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón, 2020. 

Gráfico 15 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón,2020. 

 

El instrumento de investigación fue aplicado, dio como resultados que, un 50 % tienen 

conocimiento de una persona que haya sido sentenciada por haber cometido un acto con 

violencia extrema, mientras el otro 50 % no tienen conocimiento de una persona que haya sido 

sentenciada por haber cometido un acto con violencia extrema.  

. 

 

¿Conoce usted a una persona que haya sido sentenciada por haber cometido un acto 

considerado delito que contenga violencia extrema? 

Indicadores Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Sí 6 50% 

No 6 50% 

No responde 0 0% 

Total  12 100 % 
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100%

0%0%

¿Concidera usted que es importante conocer la 
ley que regula los casos de violencia extrema 

contra las mujeres?

SÍ

NO

Me es indiferente

Tabla 16 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón, 2020. 

 

Gráfico 16 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a profesionales de Derecho de Pérez Zeledón, 2020. 

 

El instrumento de investigación fue aplicado y dio como resultados que el100% considera 

que es importante, conocer la ley, que regula los casos de violencia extrema contra las mujeres 

 

 

¿Considera usted que es importante conocer la ley que regula los casos de violencia extrema 

contra las mujeres? 

 

Indicadores Valor Absoluto Valor Relativo (%) 

Sí 12 100 % 

No  0 0 % 

Me es indiferente  0 0 % 

Total 12 100 % 



170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Objetivo específico N° 1 

 

Analizar el protocolo de actuación en la detección de los casos CLAIS 

 

5.1.1 Conclusión 

 

Actualmente en el país, no se cuenta con protocolos diferenciados para la desaparición de 

mujeres, pues según los jerarcas del OIJ cuentan únicamente con un protocolo de personas 

desaparecidas el cual se utiliza tanto en hombres y mujeres sin ningún tipo de distinción, ya que 

asegura el director del OIJ que el protocolo de abordaje para desapariciones es muy efectivo y 

prácticamente es el mismo en todas partes, y que además no se puede dejar a un lado el tema de 

distinción de género. 

 

Por otra parte, a pesar de que existen los Comités Locales para la Atención Inmediata y el 

Seguimiento de casos de alto riesgo por Violencia contra las Mujeres (CLAIS), la capacidad de 

respuesta institucional y los protocolos de actuación ante este tipo de situaciones todavía se 

encuentra en vías de desarrollo dentro del plan piloto de los Clais, por lo cual no se tiene como 

certera la efectividad de los protocolos establecidos ante una denuncia o situación en este tipo de 

casos. 
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5.1.2 Recomendación 

 

 A los legisladores, que analicen más el tema de violencia extrema contra las mujeres, 

que comiencen a trabajar en implementar leyes que estén apegadas a los convenios o 

convenciones internacionales los cuales han sido ratificados por Costa Rica, que implementen 

acciones como las recomendaciones expedidas por el COMITÉ DE EXPERTAS DEL 

MECANISMO DE SEGURIDAD, de la Convención Belén do Pará, la cual sugiere la 

diferenciación de   parámetros de acción cuando se trate de violencia contra las mujeres. 

 

Se debe involucrar a toda la población del cantón y así acrecentar el conocimiento de los 

protocolos necesarios ante situaciones de violencia contra la mujer y que las instituciones del 

cantón promuevan de maneras más asertivas la igualdad de género y la no violencia contra la 

mujer. 

 

5.2 Objetivo específico N° 2 

 

Determinar la aplicación de las normas por parte de los gestores operativos en el cantón de 

Pérez Zeledón 
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5.2.1 Conclusión   

 

 Se han conformados grupos y han realizado convenios interinstitucionales (INAMU, 

PODER JUDICIAL, COLEGIO DE ABOGADOS) con el fin de hacer efectivas las normas 

legales actualmente vigentes para la protección, en donde se trata de registrar una intervención 

oportuna que prevenga el femicidio la tentativa de femicidio y aplacar la impunidad en todos 

aquellos actos de violencia en contra de la mujer. 

 

Por otra parte, la capacitación de jueces, abogados y fiscales para especializarlos a 

profundidad con lo que respecta a violencia de mujeres, ha sido meramente necesario e 

importante pues el tema abordado comprende un sin fín de elementos los cuales requieren 

análisis muy detallados de forma y fondo. 

 

La acción policial de fuerza pública haciendo valer las medidas de protección de víctimas 

ha sido una labor indispensable. 

 

5.2.2 Recomendación 

 

Como recomendación, es importante hacer más inclusiones de instituciones del cantón, 

que exista mayor participación por parte de la municipalidad que apoye los programas 

preventivos. capacitar a jueces fiscales y abogados. 
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Informar a la población sobre lo que son loa CLAIS, que puedan determinar posibles 

situaciones de riesgo de violencia y a cuáles autoridades deben acudir de manera oportuna. 

 

5.3 Objetivo Específicos N° 3  

 

Identificar los alcances y limitaciones dentro de la aplicación de esta normativa.  

 

5.3.1 Conclusión:  

 

Costa Rica cuenta con leyes que regulan la materia de violencia doméstica, sin embargo, 

se logra evidenciar que falta mucho camino que recorrer y que el país debe mejorar en este 

ámbito, muchos de los profesionales en derecho aún desconocen la normativa y la población en 

general no saben que deben hacer ante un eventual episodio de violencia en contra de una mujer. 

 

No es solamente ser parte de las convenciones internacionales ratificadas, sino además 

poner en práctica los protocoles que se derivan de dichas convenciones, tomar como referente a 

los países que apliquen en la práctica, las leyes y medidas para abarcar estos temas tan delicados 

en materia penal y violencia, tomando en cuenta la jurisprudencia, la doctrina y el derecho 

comparado internacionalmente para lograr reducir la violencia del género femenino, trata de 

mujeres y femicidios. 
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5.3.2 Recomendación 

 

Los diputados deben centrarse en estos temas de tanto alcance social como lo es la 

violencia de mujeres, estableciendo leyes y reformando la normal actual para que se logren 

realizar intervenciones más efectivas de las autoridades estatales como el Poder Judicial, la 

Fuerza Pública, el INAMU entre otros ya mencionados, y que la respuesta institucional local y 

nacional logre evitar más muertes y actos de violencia. 

 

Que dentro de la reforma se aplique un enfoque de riesgo, en donde se deba atender de 

manera inmediata los casos donde se reciban denuncias por desaparición de mujeres o por la 

simple sospecha de la existencia de un acto de violencia en contra de ellas. 

 

Es indispensable hacer valer el tiempo, cada minuto cuenta ante estas situaciones, no se 

debe esperar a tener un desenlace fatídico y creer que, por el hecho de encontrar el cadáver de la 

víctima, fue satisfactoria la intervención policial, pues deben existir mecanismos que logren 

prevenir estos desenlaces. 

 

Eliminar todos aquellos perjuicios de una sociedad machista que señalen a las mujeres 

como las culpables por las agresiones recibidas. 
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5.4 Objetivo Específico N° 4 

 

Realizar un análisis comparativo de la normativa aplicada para los casos CLAIS en 

nuestro país en relación con los países de Latinoamérica. 

 

En Latinoamérica en una de las regiones del mundo que se vive con un gran índice de 

violencia, por lo que comparados con la legislación de otros países es necesario: 

 

5.4.1 Conclusión  

 

Costa Rica se ha caracterizado por ser uno de los países más seguros dentro de la región 

centroamericana, sin embargo, al igual que los países vecinos presenta como un problema social 

y de salud pública la violencia intrafamiliar, donde las víctimas más frecuentes son las mujeres, 

que son agredidas por sus parejas sentimentales.  

 

Lo que más preocupa a las autoridades es el incremento a diario de mujeres desaparecidas 

o asesinadas por sus parejas o por personas inescrupulosas que matan a las mujeres por la 

sencilla razón de ser mujeres. 

 

Las leyes existentes no están siendo efectivas, y las autoridades no dan abasto para 

controlar dicha situación pues el gobierno ha priorizado otros temas, que dicho sea de paso son 

importantes como el COVID 19, la reactivación económica del país entre muchos tantos, pero ha 
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dejado a un lado las reformas o medidas que requieren las mujeres costarricenses para prevenir o 

minimizar actos violentos en contra de ellas. 

Costa Rica debe ser uno de los pilares y embajadores de la paz y la no violencia, donde 

puede tomar como referente a algunos países latinoamericanos que han implementado dentro de 

sus políticas públicas acciones inmediatas que previenen casos de violencia extrema y protegen 

los derechos civiles, políticos y constitucionales de las mujeres en cada país. 

 

5.4.2 Recomendación 

 

De acuerdo a lo analizado Costa Rica requiere reformar las leyes que rigen actualmente 

en el tema de violencia contra la mujer, debe erradicar todas las formas de discriminación, 

capacitar a los funcionarios judiciales, así como a todos los funcionarios públicos, organizar a 

mas sectores de la población para que contribuyan e implementen más comités locales para 

acciones inmediatas y que logren llegar hasta los sectores más vulnerables como lo son los 

territorios indígenas. 

 

Y finalmente romper el silencio, borrar el miedo que invade no solamente a las mujeres 

víctimas de violencia, sino también a la población en general que muchas veces por el miedo a 

verse envueltos en procesos o por ´no querer problemas´, no acuden a las autoridades, no 

denuncian, así que, por favor, cuando tengan sospecha o reconozcan un caso de éstos, ALCEN 

LA VOZ porque el silencio también mata. 
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Cuestionario para Abogados, Jueces y Fiscales de la comunidad de Pérez Zeledón 

 

Mi nombre es Alejandra Ávila Carranza soy estudiante de Derecho en grado de 

Licenciatura de la Universidad Latina de Costa Rica, como parte del proyecto de Tesis 

denominado: 

 " Efectividad en aplicación de la norma en los casos Clais de Mujeres de Pérez 

Zeledón año 2020" Estoy aplicando el siguiente cuestionario. Solicito con todo respeto su 

colaboración al respecto para poder llevar a cabo la investigación. Marque con una X la opción 

correcta. 

 

1. Sexo 

o Femenino 

o Masculino 

o Prefiero no decirlo 

o Otros 

 

2-Edad 

 

o Entre los 18 y 25 

o Entre los 26 y los 35 

o Entre los 36 y 45 

o 46 o mas 
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3-Estado Civil 

 

o Soltero 

o Casado 

o Viudo 

o Divorciado 

o Otra 

 

4- Ocupación 

 

o Abogado u Abogada 

o Fiscal 

o Juez 

o Otro 

 

5- Tiene acceso a internet 

 

o Sí 

o No 

o En ocasiones 
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6- ¿Sabe usted el procedimiento en caso de ver a una mujer víctima de violencia 

extrema? 

 

o Sí 

o No 

 

7. Hablemos de la situación de las mujeres en Pérez Zeledón. ¿Considera usted que 

existen desigualdades entre mujeres y hombres en nuestro cantón? 

 

o Sí, muchas 

o Pocas 

o No Existen 

o Otros 

 

8 ¿Conoce usted alguna mujer que se encuentre en situación de violencia extrema? 

 

o Sí 

o No 

o Otros 

 

 

 

 



191 

 

9 ¿Cuál considera usted que sea el factor que motive a un hombre a agredir a una mujer? 

 

o Económico 

o Físico/ Apariencia 

o Psicológico 

o Sociocultural 

o Licor o drogas 

o Todas las anteriores 

 

10- Se ha enfrentado usted a casos de violencia extrema? 

 

o Sí 

o No 

 

11 ¿Conoce usted la normativa que regula los casos de mujeres en violencia extrema? 

 

o Sí 

o No 

o Otros 
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12 ¿Se le ha brindado algún tipo de charla o capacitación con respecto a la normativa 

aplicable en los casos de violencia extrema contra las mujeres? 

 

o Sí 

o No 

o Otros 

 

13- Ha escuchado usted que son Clais 

 

o Sí 

o No 

 

14- ¿Considera usted que en Costa Rica es eficiente la ley que se aplica en los casos de 

violencia extrema? 

 

o Sí 

o No 

o Se necesita reformar las leyes 

o Una reforma o más leyes no serviría de nada 
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15- Conoce usted a alguna persona que ha sido sentenciada por haber cometido algún 

acto considerado delito que contenga violencia extrema? 

  

o Sí 

o No 

o No responde 

 

16- Considera usted que es importante conocer la ley que regula los casos de violencia 

extrema contra las mujeres? 

 

o Sí 

o No 

o Me es indiferente 

o Otros 

 

17 ¿Qué cree usted que omite la ley que regula los casos Clais? 

 

18 ¿Qué sugerencia daría usted para erradicar la violencia contra las mujeres? 

 

19 ¿Conoce usted a cuáles instituciones acudir en caso de que una mujer se encuentre 

bajo violencia extrema? Comente. 

 

 



194 

 

 


