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Introducción
A pesar de los logros en la búsqueda de la
igualdad y la lucha contra la discriminación y
la exclusión, la sociedad costarricense sigue
enfrentando la violencia contra las mujeres
como un problema de importantes dimensiones.
El artículo 1.º de la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de
las Naciones Unidas, considera que la violencia
contra la mujer es: “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 psicológico
para las mujeres, inclusive las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria
de libertad, tanto si se producen en la vida
pública o privada”.
Por su parte, la Convención de Belém do
Pará señala en su artículo 1.° que: “debe
entenderse por violencia contra la mujer
cualquier acción o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño, sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en
el ámbito público como privado”.
El artículo 2.° de esta Convención establece
que la violencia contra la mujer incluye la
violencia física, sexual y sicológica: “a. que
tenga lugar 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, y que comprende, entre otros, violación,
maltrato y abuso sexual”.
Este problema social está constituido en
un sistema que se sustenta, precisamente, en
la desigualdad entre hombres y mujeres y en

las relaciones de poder y de dominio de estos
sobre aquellas; es decir, se trata de la violencia
contra las mujeres por su condición y por su
posición de desventaja.
El Estado costarricense ha suscrito varias
convenciones, entre ellas la Convención
para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así
como la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, aprobada por la Ley n.° 7499
del 2 de mayo de 1995. El Estado ha adquirido
compromisos adicionales a los instrumentos
generales de derechos humanos ratificados
por el país para la garantía de igualdad y no
discriminación, dirigidos a erradicar la violencia
contra las mujeres.
El mandato reiterado de las distintas
instancias
internacionales
atinentes
en
derechos humanos de las mujeres da cuenta
de la importancia que hoy reviste la creación
de estadísticas en género y su debido uso en la
gestión pública, incluida la lucha para erradicar
la violencia contra las mujeres.
El Comité de la CEDAW instituye, dentro del
elenco de responsabilidades internacionales
de los Estados, un deber de crear y mejorar
constantemente sus bases de datos estadísticos,
así como profundizar en el análisis de todas las
formas de discriminación contra las mujeres
en general y, en particular, contra las mujeres
integrantes de determinados grupos vulnerables . 1

1Rec Recomendación General n.° 28 relativa al artículo 2 de
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer. 2010. Numeral 10.
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El Comité insta a Costa Rica a preservar “sus
esfuerzos por mejorar su sistema de reunión
periódica de datos estadísticos sobre la violencia
doméstica contra la mujer, desglosados por sexo
y tipo de violencia y por la relación del agresor
con la víctima” .1
Por su parte, el Mecanismo de Seguimiento
de la Convención de Belém do Pará (MESECVI)
recomienda, en su Primer informe hemisférico
en el año 2008 2, mejorar el sistema estadístico
al fin de obtener información nacional
desagregada por sexo, edad, etnia, ruralidad y
urbanidad; realizar estudios sobre la magnitud
del femicidio, desagregado por etnia, regiones
y circunscripciones locales territoriales, así
como impulsar la creación de un registro de
información sobre este problema; coordinar
entre las entidades públicas que elaboran y
recopilan datos nacionales y los institutos de las
mujeres para mejorar la recopilación estadística
en materia de violencia y género; tomar en
cuenta el análisis realizado por organizaciones
de la sociedad civil; incluir en los censos y
encuestas nacionales módulos sobre violencia
contra la mujeres; socializar los resultados de
la información estadística y crear sitios webs
donde sea posible el acceso electrónico,
universal y gratuito de esta.
En su Segundo informe hemisférico 3, el
MESECVI insta a los Estados a incluir, en los
planes nacionales sobre violencia contra las
mujeres, estudios e investigaciones sobre el
1 Recomendación país de la CEDAW/C/CRI/CO/5-6. 2011.
2 Guía para la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, del MESECVI.
2014.
3 Segundo informe hemisférico. MESECVI. 2012.

tema y determinar el presupuesto asignado;
establecer registros en los órganos receptores
de denuncias, como en los tribunales y fiscalías,
y en los servicios de salud, que provean datos
confiables sobre la magnitud de la violencia
contra las mujeres; recolectar y hacer
pública información sobre mujeres víctimas
de violencia, desagregada por sexo, edad,
estado civil y ubicación geográfica; también,
sobre el número de procesos penales iniciados
en violencia contra las mujeres, número de
procesos sentenciados de violencia contra las
mujeres, número de víctimas de femicidio y
cuántos lograron alcanzar sentencia; establecer
reglas para la adecuada coordinación entre
los organismos nacionales de estadísticas y los
institutos de las mujeres, entre otros aspectos.
El Sistema Unificado de Medición Estadística
de la Violencia de Género (SUMEVIG) se
estableció en el año 2008 mediante una
Carta de Entendimiento Interinstitucional.
Actualmente está integrado por el Poder
Judicial, el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC), el Sistema 9-1-1, el Ministerio
de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud,
Ministerio de Justicia y Paz, la Defensoría de los
Habitantes y el Instituto Nacional de las Mujeres
(INAMU). Este último coordina ese espacio.
El SUMEVIG se creó para construir un sistema
de información a partir de la homologación de
registros y la definición de indicadores claves
que evidencian aspectos de la realidad de la
violencia de género en el país.
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La estadística con perspectiva de género es
un mecanismo imprescindible para visibilizar las
distintas manifestaciones de las desigualdades
que viven las mujeres por el solo hecho de
pertenecer al sexo femenino.
En esta línea, el SUMEVIG se dio a la tarea de
promover la producción, recopilación y análisis
de datos de diferentes fuentes institucionales
a fin de determinar y evidenciar problemas
y desventajas que enfrentan las mujeres, así
como la evolución de esas discriminaciones y
violencias a lo largo del tiempo.
En la primera publicación, se diseñaron y
compilaron veintidós indicadores para los años
2006 y 2007. Estos se publicaron en noviembre
del 2009 y se encuentran contemplados en
un documento que consta únicamente de
cuadros y gráficos.
El Comité técnico del SUMEVIG se
planteó, en la segunda edición, revisar los
registros administrativos y las herramientas de
recopilación utilizados en cada institución,
con el propósito de actualizar los indicadores y
garantizar la calidad de los datos, además de
la pertinencia de algunos indicadores, lo cual
llevó a redefinirlos. Finalmente, en esa segunda
etapa se publicó un documento con quince
indicadores, con sus respectivos cuadros y
gráficos, así como la descripción de los datos.
Para el Comité Técnico Interinstitucional
del Sistema Unificado de Medición Estadística
de la Violencia de Género (SUMEVIG) es un
gusto presentar la tercera publicación sobre

3

indicadores relacionados con la violencia
contra las mujeres.
En este tercer momento, se brinda
información de indicadores de los años 2012
al 2016 con una mayor desagregación. Estos,
a su vez, responden a los ejes estratégicos
establecidos en el Plan Nacional de Atención
y Prevención de la Violencia contra las Mujeres
de todas las edades PLANOVI 2017-2032, y
permiten dar cuenta de las formas de violencia
contra las mujeres, identificadas en los registros
administrativos de diversas instancias a las
que acuden las mujeres en busca de apoyo,
orientación y acceso a la justicia.
Ante la ausencia de un registro único que
dé cuenta de la ruta crítica institucional que
siguen las mujeres en su búsqueda de apoyo
frente a la violencia, los datos contenidos en
este informe posibilitan conocer el avance y los
esfuerzos por mejorar los registros administrativos
con base en las necesidades de información
que demandan las personas tomadoras de
decisiones.
La información no es, por tanto, homologable
entre instituciones y debe analizarse de
acuerdo con los alcances y las limitaciones
de cada registro en particular. No obstante,
en conjunto, contribuyen a mejorar y precisar
el conocimiento sobre la violencia hacia las
mujeres en Costa Rica.
La compilación de indicadores 2012-2016
que se presenta es el resultado del esfuerzo
conjunto entre diversas instituciones públicas a
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favor de la construcción de cifras oficiales que
reflejen algunas expresiones y realidad del país
en torno a las diferentes formas de violencia de
las que son objeto las mujeres, tanto en el seno
de la familia y las relaciones de pareja como en
el ámbito público.
Esta información muestra el quehacer
institucional frente a la violencia y constituye
un medio para verificar el cumplimiento de los
mandatos nacionales e internacionales en esta
materia. Queda claro que aún existen grandes
retos para poder dar cuenta de toda esta

problemática en las dimensiones y definiciones
exigidas por la Convención Belém do Pará.
Las instituciones que integran el SUMEVIG
agradecen a la Oficina Regional de ONU
Mujeres por su apoyo en la publicación de este
documento.
Comité Técnico
Sistema Unificado de Medición
Estadística de la Violencia de Género
SUMEVIG
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Palabras de ONU Mujer
La violencia contra mujeres y niñas es una

A la Oficina Regional de ONU Mujeres para

violación grave de los derechos humanos que tiene

América Latina y el Caribe le complace apoyar al

base en la desigualdad de género, la discriminación

Gobierno de Costa Rica con esta publicación, la

y normas socioculturales dañinas. Su impacto puede

cual expresa el esfuerzo continuado de muchas

ser tanto inmediato como de largo alcance, con

instituciones por producir este tercer estudio dentro

múltiples secuelas: físicas, sexuales, sicológicas, e

del Sistema Unificado de Medición Estadística de la

incluso mortales, para mujeres y niñas.

Violencia de Género (SUMEVIG), bajo el liderazgo
del INEC y el INAMU.

Afecta negativamente el bienestar de las mujeres
e impide su plena participación en la sociedad.

Esta publicación hará posible que otros países

Además de tener consecuencias negativas para

puedan acceder a esta buena práctica y reproducir

las mujeres, la violencia también incide en niños y

la experiencia en sus propios países, con el fin de

niñas, en la comunidad y en el país. Los altos costos

contribuir a visibilizar las necesidades y problemáticas

asociados, que comprenden desde un aumento

que se presentan en cada uno de ellos.

en gastos de atención de salud y servicios jurídicos
hasta pérdidas de productividad, repercuten en

Este informe expone datos claros y confiables

presupuestos públicos nacionales y representan un

sobre la situación que viven las mujeres en Costa

obstáculo al desarrollo.

Rica en materia de violencia. Para ONU Mujeres,
es de mucha importancia que experiencias como

Como resultado de esfuerzos sostenidos del

la presente se puedan aplicar en otros países de

movimiento de las mujeres, Gobiernos y otros

la región y aporten a los mecanismos regionales

actores, la violencia contra las mujeres ahora ocupa

de seguimiento y monitoreo de la implementación

un lugar prioritario en la escena mundial.

Así, la

de la Convención Interamericana para Prevenir,

eliminación de todas las formas de violencia contra

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer

las mujeres y prácticas nocivas está incluida en los

“Convención de Belém do Pará”, así como a los

Objetivos de Desarrollo Sostenible, con indicadores

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda

especiales (5.2, 5.3).

2030.

La lucha para la prevención y eliminación de la
violencia contra las mujeres de todas las edades
requiere leyes, políticas y acciones multisectoriales
constantes de prevención, atención, sanción y
reparación.

En este sentido, es imprescindible

Luiza Carvalho

recolectar datos para entender las manifestaciones

Directora regional de ONU

de violencia, su magnitud y la respuesta del Estado.

Mujeres para las Américas y el Caribe
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Capítulo I: Violencia intrafamiliar y de pareja
El Sistema de Emergencias 9-1-1 es la
institución nacional que recibe, tramita y
coordina con las instituciones de respuesta y
apoyo las llamadas de emergencia de todo el
país, conforme lo establece la Ley de creación
n.° 7566, la cual indica en su artículo 3:
a) Desarrollar y mantener un sistema de
recepción, atención y transferencia de las llamadas
de auxilio realizadas en situaciones de emergencia
a las instituciones y los cuerpos de socorro

Atención a la Violencia Intrafamiliar (COAVIF).
Si se contabilizan ambos reportes, los de
violencia en proceso más las llamadas de
consulta en materia de violencia, casi un 9 %
de la totalidad de las llamadas anuales que
ingresan al 9-1-1 se refieren a personas que
se encuentran en una situación de violencia
intrafamiliar, de pareja, o de otra clase, como
delitos sexuales y acoso callejero, entre otros
(gráfico 1.1).

correspondientes. Realizará estas labores a través
de una red de comunicación con una base de
acceso única para los particulares, que integre, con
el más alto nivel técnico y óptima calidad, canales
de comunicación entre órganos y entes del sector

Gráfico 1.1
Costa Rica: Porcentaje de llamadas ingresadas al
Sistema de Emergencias 9-1-1 en materia de Violencia
Intrafamiliar y de Pareja, 2012 al 2016

público o privado.
Porcentaje

Como único número para la atención de
llamadas de emergencia, el 9-1-1 recibe dos
tipos de reportes de auxilio específicos por
situaciones de violencia intrafamiliar, pero
además recibe los reportes relacionados con
otras formas de violencia que estén ocurriendo
en un momento determinado. Estos reportes
son clasificados como violencia intrafamiliar en
proceso, o bien, consulta violencia intrafamiliar
y delitos sexuales.
Los primeros son atendidos de forma
inmediata por la Fuerza Pública. Los segundos
corresponden a llamadas de personas que
consultan por una situación de violencia
intrafamiliar y de pareja y otras formas de
violencia contra las mujeres, las cuales son
transferidas al Instituto Nacional de las Mujeres
(INAMU) a través del Centro Operativo de

12,0
10,0
8,0

7,6

9,5

9,5

2014

2015

8,1

8,4

6,0
4,0
2,0
0,0

2012

2013

2016

Años

Fuente: Sistema de Emergencias 9-1-1

Según se aprecia en el cuadro 1.1, la
cantidad total de incidentes que corresponden
a violencia intrafamiliar en proceso y fueron
atendidos por la Fuerza Pública de manera
inmediata, en el período 2012-2014, presentó
una tendencia creciente. Sin embargo, en
el 2015 hubo una disminución de un punto
porcentual con respecto al año 2014.
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El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU),
como un segundo respondedor en este tipo de
incidentes, acompaña y da seguimiento a los
casos de violencia en proceso que atiende la
Fuerza Pública.
Las llamadas por consultas en materia de
violencia intrafamiliar y otras formas de violencia
contra las mujeres, que ingresan al Sistema
de Emergencias del 9-1-1, en su totalidad son
transferidas y atendidas por el INAMU a través
del COAVIF.
El cuadro 1.1 muestra que la cantidad total
de incidentes relacionados con consultas en
materia de violencia intrafamiliar, de pareja
y otras formas se ubica entre 8 000 y 10 000
llamadas al año. Como segundo en atender,
el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
acompaña y da seguimiento a los incidentes
de violencia en proceso que atiende la Fuerza
Pública.
Cuadro 1.1
Costa Rica: Porcentaje de incidentes y consultas en
materia de violencia intrafamiliar y de pareja ingresados
al Sistema de Emergencias 9-1-1, 2012 al 2016
Incidentes entrados al 911
Años
Total

Porcentaje
Total

Violencia
de
género
(respuesta
inmediata)

Consultas
transferidas al
INAMU

Violencia
de género
(respuesta
inmediata)

Consultas
transferidas
al INAMU

2012

996 174

65 508

9949

6,6

1,00

2013

1 031 342

74 596

9288

7,2

0,90

2014

1 080 537

93 832

9229

8,7

0,85

2015

689 729

60 152

5295

7,7

0,77

2016

1 175 412

91 444

7685

7,8

0,65

Dentro de los servicios de atención que
el INAMU ofrece a las mujeres víctimas de
diversas formas de violencia están los centros
especializados de atención y albergue temporal
para mujeres, sus hijas e hijos (CEAAM) y la
Delegación de la Mujer (DM). El INAMU cuenta
con tres centros especializados en distintas
partes del país1 y una oficina de la Delegación
de la Mujer ubicada en la provincia de San José.
En los CEAAM se ofrece albergue seguro y
atención especializada tanto a las mujeres que
se encuentran en peligro inminente de muerte
como a sus hijas e hijos. Este es un recurso
transitorio para brindar atención y seguridad
inmediata a las mujeres que afrontan un riesgo a
su integridad física, además de proporcionarles
apoyo emocional y asesoramiento legal y
social.
Como se observa en el cuadro 1.2, la
cantidad de personas que se atiende en
cada uno de los CEAAM es variable. Sin
embargo, en los últimos tres años, en promedio
se está atendiendo una población de casi
cuatrocientas personas al año. Este dato llama
la atención si se considera que no solo abarca
a mujeres que se ven obligadas a salir de sus
casas para buscar protección, sino también a
sus hijas e hijos y a otras personas del núcleo
familiar que, por la violencia que enfrentan, se
ven afectadas de manera directa.

Fuente: Sistema de Emergencias 9-1-1.
1

Por motivos de seguridad para las mujeres, sus hijas e hijos, la ubi-

cación de los CEAAM se maneja de forma confidencial.
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Cuadro 1.2
Costa Rica: Total de ingresos de mujeres1/ en
peligro de muerte inminente atendidas en los
CEAAM del INAMU, 2012 al 2016
Años
CEAAM

2012

2013

2014

2015

La diferencia en el porcentaje de atenciones
por disciplina obedece al tipo de recurso
humano en el servicio, en el cual las personas
profesionales en derecho triplican a las de otras
áreas.

2016

Total

370

302

395

407

386

CEAAM 1

60

108

115

112

111

CEAAM 2

160

117

156

110

143

CEAAM 3

150

77

124

185

132

Cuadro 1.3
Costa Rica: Distribución porcentual de mujeres
atendidas en la Delegación de la Mujer según tipo
de consulta realizada, 2012 al 2016
Tipo de
consulta

Porcentaje
2012

2013

2014

2015

2016

/ Las mujeres ingresas con sus hijos e hijas.

Total de mujeres
atendidas

9.657

7.954

7.190

11.394

7.355

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres.

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Legal

57,8

70,0

69,1

55,7

63.7

Trabajo Social

21,8

11,8

12,9

18,9

12.5

Psicológica

20,4

17,4

18,0

25,4

23.8

1

Por su parte, la Delegación de la Mujer (DM)
del INAMU brinda atención especializada a
las mujeres que enfrentan cualquier forma de
violencia por su condición de género1. Para ello,
cuenta con personal profesional calificado en
las áreas de sicología, trabajo social, así como
en asesoría y representación legal.
La demanda de atención de las mujeres que
llegan a la Delegación de la Mujer se refiere
mayormente a asuntos legales, por lo cual el
INAMU ha asignado una mayor cantidad de
profesionales de esta área.
De acuerdo con lo anterior, en el cuadro 1.3
se observa que, en promedio, las atenciones
por consultas legales representan un 63 % del
total. Para el caso de las atenciones sicológicas
y de trabajo social, los promedios de atención
varían de un año a otro.

En la actualidad, INAMU cuenta con seis unidades regionales que
desde el 2015 ofrecen servicios de atención en materia de violencia
contra las mujeres. Sin embargo, estos datos no están disponibles para
este reporte.
1

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres.

Caracterización de las mujeres que
acuden a la Delegación de la Mujer
A continuación, se caracteriza brevemente a
las mujeres atendidas en este servicio brindado
por el INAMU a través de la Delegación de la
Mujer (DM). Debe quedar claro que todas las
mujeres que acuden a la Delegación de la Mujer
han sido víctimas de algún tipo de violencia, en
el cual sus derechos han sido amenazados.
El gráfico 1.2 contiene la distribución
porcentual por provincia de residencia de las
mujeres que acuden a la DM. Más del 72 % de
ellas viven en la provincia de San José. Este es
un resultado esperado porque, por una parte, la
única oficina de la DM se localiza en el centro de
esta provincia, y, además, San José concentra
el mayor porcentaje de población del país.
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En cuanto a la provincia de Cartago, el
porcentaje de mujeres atendidas en la DM se
encuentra entre un 10 % y un 11 %, valores muy
distantes de los de la provincia de San José. Por
otro lado, en los últimos tres años, en promedio el
8,4 % son de la provincia de Heredia y el 5 % de
la provincia de Alajuela. A algunas mujeres se les
dificulta el traslado a la DM debido a la lejanía
con respecto al lugar donde residen. Este es
el caso de aquellas que viven en las provincias
de Limón, Puntarenas y Guanacaste, cuyos
porcentajes de atención no superan el 1 %.
Gráfico 1.2
Costa Rica: Distribución porcentual de mujeres
atendidas en la Delegación de la Mujer según
provincia de residencia, 2012 al 2016

100,0
90,0

4,6
7,5

4,1
7,2

4,5
8,4

4,5
8,4

5,5
8,3

80,0

10,7

10,4

10,1

10,1

11,7

74,3

75,3

74,3

74,3

72,0

70,0
60,0
50,0

30,0
20,0
10,0
0,0

Cuadro 1.4
Costa Rica: Distribución porcentual de mujeres
atendidas en la Delegación de la Mujer según
estado conyugal, 2012 al 2016
Estado
conyugal

Porcentaje
2012

2013

2014

2015

2016

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Soltera

27,1

26,8

25,0

23,0

28,2

Casada

42,8

43,9

43,3

44,1

43,4

Unión libre

13,7

14,2

16,8

13,7

12,1

Divorciada

8,5

9,1

8,9

9,2

8,5

Separada

6,4

4,9

5,0

8,6

5,9

Viuda

1,5

1,1

0,9

1,4

1,9

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres.

Porcentaje

40,0

Los porcentajes de mujeres solteras oscilan
entre un 23 % y un 28 %, mientras que las
divorciadas no llegan al 10 %. En el 2016 se
registró el mayor porcentaje de mujeres viudas,
con un 1,9 %.

2012

San José

Cartago

2013
Heredia

2014
Años
Alajuela
Limón

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres.

2015
Puntarenas

Como se mencionó antes, las mujeres son
mayormente víctimas de violencia y maltrato
por parte de sus compañeros íntimos. Este es
el caso de las mujeres que llegan a la DM por
ayuda y atención.

Los datos del cuadro 1.5 indican que los
porcentajes de mujeres atendidas en la DM
y que fueron víctimas de agresión por parte
2016
de su compañero íntimo se ubican entre un
Guanacaste
55 % y un 60 %. Este dato concuerda con el
porcentaje de mujeres con estado conyugal
de casada o en unión libre.

En cuanto al estado conyugal de las mujeres
que acuden a la DM, en el cuadro 1.4 se
observa que entre el 55 % y el 60 % conviven con
su pareja, ya sea por estar casadas o en unión
libre. Este dato es particularmente importante
porque, como se señalará posteriormente, en
muchos de los casos estas mujeres son víctimas
de violencia y maltrato por parte de sus parejas
actuales.

Los porcentajes de mujeres cuyo agresor es
el exconviviente o el excompañero muestran un
crecimiento constante durante el período de
estudio, al pasar del 14,3 % en el 2013 al 23,3 %
en el 2016, con una variación de nueve puntos
porcentuales. Esto evidencia la continuación
de la conducta posesiva y violenta del agresor,
que intenta controlar y agredir a la mujer aun
cuando el vínculo esté disuelto.

6LVWHPD8QLILFDGRGH0HGLFLyQ(VWDGtVWLFDGHOD9LROHQFLDGH*pQHURHQ&RVWD5LFD
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Otro dato importante y que llama a la
reflexión es el porcentaje de mujeres agredidas
por sus hijos e hijas, alrededor de un 5 % de las
mujeres atendidas en la DM.

Gráfico 1.3
Costa Rica: Distribución porcentual de mujeres
atendidas en la Delegación de la Mujer según
nivel educativo, 2012 al 2016
Porcentaje
100,0
90,0

Cuadro 1.5
Costa Rica: Distribución porcentual de mujeres
atendidas en la Delegación de la Mujer según
vínculo con la persona agresora, 2012 al 2016
Porcentaje

80,0

2012

2013

2014

2015

2016

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Conviviente

13,5

15,3

15,8

19,0

18,5

Esposo

41,7

44,5

39,2

37,9

36,9

Ex-esposo

3,8

4,2

3,9

3,1

3,8

Ex-conviviente o excompañero (a)

17,4

14,3

19,9

20,3

23,3

Ex-novio (a)

5,1

5,4

5,1

4,5

2,2

Novio

0,6

0,3

1,5

1,1

1,0

Hijo (a)/hijastro (a)

6,3

5,1

4,0

5,4

3,6

Hermano (a)

2,8

2,2

2,2

2,2

2,6

Madre/Madrastra

1,2

0,7

1,5

0,4

0,6

Padre/ Padrastro

2,2

2,1

2,5

1,6

1,2

Otro familiar

2,4

3,2

3,2

2,5

4,5

Compañero de trabajo

1,5

1,3

0,7

0,2

0,1

Otros no familiar

1,0

0,5

0,4

0,2

0,1

Otros no identificados

0,5

0,8

0,4

1,6

1,6

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres.

Respecto al nivel educativo de las mujeres
que acuden a la DM, alrededor del 30 % de
ellas posee secundaria incompleta; y entre el
24 % y el 27 %, primaria completa. Merecen
especial atención las mujeres con un nivel
superior de estudio víctimas de violencia, dato
que ronda el 20 %. Además, de acuerdo con la
información del gráfico 1.3, entre un 11 % y un
12 % de las mujeres que acudieron a la DM no
completaron la secundaria, y entre un 8 % y un
10 % la primaria.

30,2

29,6

29,4

26,9

24,7

23,9

24,0

22,2

27,4

19,7

18,6

19,2

21,7

20,0

10,8
9,0

11,0
10,8

10,9
10,7

10,8
9,5

12,7
8,1

2012

2013

2014

2015

2016

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

Vinculo con la persona
agresora

29,3

10,0
0,0

Años
Analfabeta
Secundaria completa
Secundaria incompleta

Para universitaria/Técnica
Nivel superior

Primaria incompleta
Primaria completa

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres.

La distribución porcentual por nacionalidad
de las mujeres atendidas en la DM en el
quinquenio 2012-2016 indica que un 88 %
de estas eran costarricenses, un 10 % eran
nicaragüenses y aproximadamente un 2 %
tenían otra nacionalidad (cuadro 1.6).
Cuadro 1.6
Costa Rica: Distribución porcentual de mujeres
atendidas en la Delegación de la Mujer según
nacionalidad, 2012 al 2016
Nacionalidad

Porcentaje
2012

2013

2014

2015

2016

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Costarricense

87,3

88,2

88,8

86,8

88,1

Nicaraguense

10,1

9,7

9,1

10,8

9,7

Resto de Centro
América y Panamá

0,5

0,9

0,5

0,9

0,5

Colombianas

0,7

0,5

0,6

0,5

0,5

Resto de Sur
América

0,1

0,0

0,1

0,2

0,2

Estadounidense y
Mexicana

0,4

0,1

0,4

0,2

0,1

Resto de los paises

0,8

0,5

0,3

0,6

0,8

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres.
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Gráfico 1.5
En cuanto a la distribución porcentual por
Costa
Rica:
Distribución
porcentual de mujeres
edad, más del 45 % se encuentra entre los 25
atendidas en la Delegación de la Mujer según
y los 39 años, y alrededor del 31 % tienen entre
ocupación, 2014 al 2016
40 y 59 años (gráfico 1.4). También acuden
Ocupación u oficio
por atención mujeres menores de 18 años
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Comerciantes,
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Gráfico 1.4
Costa Rica: Distribución porcentual de mujeres
atendidas en la Delegación de la Mujer según
grupos de edades, 2014 al 2016
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Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres.

Es importante señalar que, en promedio, el
90 % de las mujeres que acuden a la DM son
madres (gráfico 1.6). De ellas, un poco más del
70 % tienen de uno a tres hijos(as), y alrededor
de un 15 % tiene más de cuatro hijos e hijas.
Además, estas mujeres en promedio tienen dos
hijos o hijas.

2016

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres.

Por otro lado, las amas de casa representan
el mayor porcentaje de mujeres que acuden a
la DM, alrededor del 50 % (gráfico 1.5), seguidas
por las comerciantes y vendedoras, apenas
con un 10 %, y las mujeres profesionales y
empresarias (la mayoría no formales) con cerca
del 8 %. La menor representación corresponde
a las mujeres ocupadas en el sector de servicios
y las mujeres pensionadas.

Gráfico 1.6
Costa Rica: Distribución porcentual de mujeres
atendidas en la Delegación de la Mujer según
número de hijos e hijas, 2012 al 2016
Porcentaje

35,0
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Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres.
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Caracterización de las personas agresoras
Es importante señalar que, para el caso de
las mujeres que acuden a la DM, en su mayoría
el agresor corresponde al sexo masculino. Sin
embargo, en algunos casos la persona agresora
es su hermana, madre o alguna otra mujer.
El dato de la nacionalidad de los agresores
es consistente con la información del cuadro
1.7, donde se muestra la nacionalidad de las
mujeres que acuden a la DM: en promedio,
según el 85% de las mujeres que reportan a sus
agresores, estos son costarricenses, y alrededor
de un 10% mencionan que son nicaragüenses.
También
reportan
a
personas
agresoras provenientes de otros países de
Centroamérica y Panamá en un 0,7 % de los
casos. En cifras similares, la persona agresora
proviene de Colombia, Estados Unidos o
México

Otro elemento de caracterización de las
personas agresoras reportadas por las mujeres
atendidas en la Delegación de la Mujer es su
escolaridad. Como se aprecia en el gráfico 1.7,
la mayoría de las personas agresoras completan
la primaria y consiguen cursar la secundaria,
pero no llegan a concluirla al menos en un 22 %.
Por otra parte, alrededor del 15 % logra obtener
un título universitario.
Gráfico 1.7
Costa Rica: Distribución porcentual de las personas
agresoras, reportadas por las mujeres atendidas
en la Delegación de la Mujer según nivel de
instrucción, 2012 al 2016
Porcentaje
100,0

Nacionalidad

Porcentaje
2012

2013

2014

2015

2016

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Costarricense

87,3

87,6

85,0

85,0

86,2

Nicaragüense

9,1

8,8

12,0

12,0

10,9

Resto de Centro
América y
Panamá

0,3

1,1

0,5

0,5

0,7

Colombiano (a)

1,0

0,2

0,7

0,7

0,6

Resto de Sur
América

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

Estadounidense
y Mexicano (a)

0,7

0,4

0,5

0,5

0,7

Resto de los
países

1,5

1,8

1,1

1,1

0,7

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres.
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Cuadro 1.7
Costa Rica: Distribución porcentual de las personas
agresoras, reportadas por las mujeres atendidas en la
Delegación de la Mujer según su nacionalidad, 2012 al 2016

9,8

11,5

90,0

10,0
0,0

Analfabeta
Secundaria completa
Primaria completa

Años
Parauniversitaria/Técnica
Nivel superior
Ignorado

26,1

20,1

Primariaincompleta
Secundaria incompleta

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres.

Con respecto a la ocupación, las personas
agresoras se dedican principalmente al
comercio y a las ventas de manera informal.
También se encuentran otros oficios, como
los de empleadas domésticas y misceláneos
(cuadro 1.8). Sin embargo, alrededor de un
11 % de las personas agresoras se encuentran
desempleadas. Por otra parte, los profesionales
y técnicos aumentan de un 4 % en el 2014 a un
11 % en el 2016.
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Cuadro 1.8
Costa Rica: Distribución porcentual de las personas
agresoras, reportadas por las mujeres atendidas en la
Delegación de la Mujer según ocupación, 2014 al 2016
Ocupación de la
persona agresora

Años
2014

2015

2016

Porcentaje

Total

100,0

100,0

100,0

Otras ocupaciones
u oficios

29,2

36,6

20,6

Empleada doméstica y miscelánea

15,2

10,7

15,0

Comerciantes,
vendedoras

12,8

10,7

20,1

Servicios

11,4

6,7

4,9

Desempleada

11,2

8,9

11,8

Pensionada

5,8

7,8

6,5

Estudiantes

4,8

3,8

4,5

Profesionales y
empresarios

4,1

7,8

11,0

Amas de casa

1,1

2,0

1,0

Oficinistas y
secretarias

0,2

1,1

2,9

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres.

Otra de las instituciones que reporta
información de manera periódica en el tema
de violencia contra las mujeres y la violencia
intrafamiliar (VIF)1 es el Ministerio de Salud
(MS). Para ello, cuenta con un proceso de
notificación de eventos de salud pública cuya
incidencia es importante conocer dentro del
paradigma epidemiológico.
Desde hace casi dos décadas se incluyó
en este proceso, de manera obligatoria,
la notificación de los casos de violencia
intrafamiliar, que se debe enviar a las áreas
rectoras de salud mediante el instrumento
utilizado, para este y otros eventos, conocido
como Boleta de notificación obligatoria VE-01.
Organización Panamericana de la Salud. Clasificación estadística
internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud.
10.ª revisión. Washington: OPS. 1995.
1

A pesar de que esta notificación es
obligatoria, como lo establece el Decreto
40556-S, por lo general son los servicios de salud
pública los principales notificadores.
Los datos del MS se refieren mayoritariamente
a los eventos notificados por los servicios de
salud del país, así como por los otros entes
notificadores no pertenecientes al sector salud
(conforme lo establecido en los artículos 32 y
34 del Decreto antes citado), aunque no todos
estos últimos realizan la notificación de manera
regular y sistemática.
La incidencia de casos notificados de VIF
al MS durante el período 2012-2016 muestra
variaciones crecientes para ambos sexos. No
obstante, las tasas de incidencia de las mujeres
representan el doble de las de los hombres. Por
ejemplo, para el 2016, por cada 10 000 casos
notificados, 39 corresponden a mujeres víctimas
de violencia y solamente 15 a población
masculina (gráfico 1.8).
Gráfico 1.8
Costa Rica: Promedio de tasas de incidencia de los casos
notificados por VIF al Ministerio de Salud según sexo de
la víctima, 2012 al 2016 (por cada 10 mil habitantes)
Tasas
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0,0
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Fuente: Ministerio de Salud.
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Según el gráfico 1.9, la tasa de incidencia
acumulada de los casos notificados por VIF
al MS, según grupo de edad de la víctima,
presenta una tendencia creciente de casos de
violencia intrafamiliar en los tramos de edades
comprendidas entre 0 y 14 años, y entre 60 y
más, en los cuales los niveles de dependencia
o de vulnerabilidad frente a otras personas son
mayores. Los grupos de edades más afectados

son los de 10 a 14 y los de 75 y más años, con
tasas promedio de incidencia de 36 y 34 por
cada 10 000 habitantes, respectivamente.
Cabe destacar que la incidencia de VIF
según grupo de edad y sexo para el período
en mención refleja que las mujeres mantienen
las tasas más altas en todos los grupos de edad,
como se mencionó antes.

Gráfico 1.9
Costa Rica: Promedio de tasas de incidencia de los casos notificados por VIF al Ministerio de Salud
según sexo de la víctima, 2012 al 2016
(por cada 10 mil habitantes)
Tasas
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45,0
40,0
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5,0
0,0
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más
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Fuente: Ministerio de Salud.

En este período, la violencia está creciendo
en las provincias, a excepción de Heredia
(gráfico 1.10). Sobresale Puntarenas, que en
los últimos dos años es la provincia donde se
registran las tasas más altas de VIF, con más de

32 casos por cada 10 000 habitantes, seguida
en magnitud por las provincias de San José y
Alajuela, que rondan los 30 casos por cada
10 000 habitantes.
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Gráfico 1.10
Costa Rica: Tasas de incidencia de los casos notificados por VIF al Ministerio de Salud según provincia
de residencia de la víctima, 2012 al 2016 (porcada 10 mil habitantes)
Tasas
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15,0
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0,0
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Guanacaste Puntarenas
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2012

2013

2014

Limón
2015
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Fuente: Ministerio de Salud.

Por último, con relación al tipo de violencia
intrafamiliar, el abuso físico y el abuso sicológico
muestran las tasas más altas (gráfico 1.11). Si bien
la negligencia y el abandono no representan
tasas altas como otros tipos de violencia, tienen
un comportamiento creciente y sostenido

durante todo el período, con una variación de
trece puntos del 2012 al 2016. Finalmente, se
puede mencionar que alrededor de un 14 %
de los casos de VIF corresponden a personas
víctimas de abuso sexual.

Gráfico 1.11
Costa Rica: Tasas de incidencia de los casos notificados por VIF al Ministerio de Salud según tipo de
violencia, 2012 al 2016 (por cada 10 mil habitantes)
Tipo de violencia
Abuso psicológico
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Negligencia y abandono
Abuso sexual
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Fuente: Ministerio de Salud.
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Capítulo II: Violencia sexual
Hostigamiento sexual
La defensa y promoción de los derechos
de las mujeres ha sido una prioridad para la
Defensoría de los Habitantes (DH), por lo cual la
erradicación de las múltiples formas específicas
de violencia, como el hostigamiento sexual, ha
constituido uno de los ejes estratégicos de esa
entidad.
Con la entrada en vigencia en 1995 de la Ley
contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y
la Docencia, n.° 7476, se otorgó a la Defensoría
la competencia de brindar seguimiento a todas
las denuncias por hostigamiento sexual que se
presenten en el sector público. Estas denuncias
ingresan por medio de la comunicación que
deben realizar las instituciones al amparo
del artículo 7 de la citada ley o mediante la
interposición de la denuncia por parte de las
víctimas.
La Defensoría de los Habitantes recibe
diariamente
denuncias
planteadas
por
hostigamiento sexual en el sector público. Las
instituciones de donde más informes se reciben

en la Defensoría son las siguientes: Ministerio de
Educación Pública (MEP), Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS), Poder Judicial (PJ) y
Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Esto no quiere decir que no existan casos
de hostigamiento sexual en otras instituciones.
La ausencia de reportes puede obedecer a
poca denuncia y/o al hecho de que los casos
denunciados e investigados no se reportan a la
Defensoría de los Habitantes.
El 2016 es el año con más casos reportados
a la DH. Es reflejo del trabajo de información y
sensibilización que realizan algunas instituciones
internamente, con su población, sobre este tipo
de violencia contra las mujeres, así como del
estímulo de la denuncia.
El cuadro 2.1 evidencia que el Ministerio
de Educación Pública, seguido por la Caja
Costarricense de Seguro Social, desde el
año 2012 hasta el año 2016 han sido las dos
instituciones que más casos han reportado a la
Defensoría.

Cuadro 2.1
Costa Rica: Distribución absoluta y relativa de los casos de hostigamiento sexual, entrados a la
Defensoría de los Habitantes según institución del sector público que lo reporta, 2012 al 2016
Institución

2012

2013

2014

2015

Absolutos

Relativos

Absolutos

Relativos

Absolutos

Relativos

Absolutos

222

100,0

220

100,0

216

100,0

301

Caja Costarricense del Seguro Social

52

23,4

51

23,2

49

22,7

Ministerio de Educación Pública

60

27,0

44

20,0

66

30,6

Ministerio de Seguridad Pública

28

12,6

33

15,0

-

-

-

-

-

-

19

8,8

82

36,9

92

41,8

82

38,0

113

Total de casos reportados

Poder Judicial
Resto de Instituciones Públicas
Fuente: Defensoría de los Habitantes.

2016

Relativos

Absolutos

Relativos

100,0

265

100,0

49

16,3

41

15,5

111

36,8

117

44,2

-

-

14

5,3

28

9,3

18

6,8

37,5

75

28,3
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Casos resueltos por hostigamiento sexual
Al igual que en los casos entrados, los casos
resueltos en su mayoría son reportados por el
Ministerio de Educación Pública y por la Caja
Costarricense de Seguro Social (cuadro 2.2). Se
debe señalar que el número de casos nuevos
en un año no necesariamente coincidirá con
el número de casos resueltos en ese mismo
año, por cuanto la duración de los procesos
por hostigamiento sexual que se tramitan en las
instituciones públicas es variable, como se verá
más adelante.
Cuadro 2.2
Costa Rica: Distribución porcentual de los casos
resueltos por hostigamiento sexual, entrados a la
Defensoría de los Habitantes según institución que
lo reporta, 2012 al 2016
Institución Pública

Años
2012

2013

2014

2015

2016

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

MEP

69,8

26,9

31,8

43,6

43,8

MSP

8,3

12,6

11,7

9,5

11,4

11,5

30,3

16,2

15,6

7,6

Poder Judicial

2,1

4,2

8,9

8,5

10,0

UCR

0,0

1,7

5,0

3,8

6,2

UNA

0,0

3,4

2,8

2,4

1,9

Ministerio de
Justicia y Paz

0,0

1,7

2,2

0,5

1,4

ICE

1,0

3,4

2,2

1,4

2,9

Banca Nacional

0,0

2,5

3,4

2,4

1,4

INA

0,0

0,0

2,2

3,3

2,4

TEC

0,0

0,0

1,7

0,0

0,0

Resto de
Instituciones

7,3

13,4

11,7

9,0

11,0

CCSS

Fuente: Defensoría de los Habitantes.

En el cuadro 2.3 se constata que, entre los
años 2012 y 2016, más del 90 % de los casos
denunciados por hostigamiento sexual fueron
interpuestos por mujeres. Si bien todos los
casos son investigados, pues la ley ampara a
todas las personas funcionarias sin importar
su sexo, los datos revelan que las mujeres son
quienes están enfrentando mayoritariamente
el hostigamiento sexual en el empleo o en la
docencia.
Cuadro 2.3
Costa Rica: Distribución porcentual de los casos
resueltos por hostigamiento sexual, entrados a
la Defensoría de los Habitantes según sexo de la
persona denunciante, 2012 al 2016
Sexo
Número de
casos
resueltos

Años
2012

2013

2014

2015

2016

134

155

239

314

244

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Mujer

88,8

96,1

93,3

92,8

89,5

Hombre

11,2

3,9

6,3

5,2

8,6

-

-

0,4

2,0

1,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2,1

5,9

4,3

0,9

1,4

97,9

94,1

95,7

99,1

98,6

Persona
denunciante

No indica
Persona
denunciada
Mujer

Hombre

Fuente: Defensoría de los Habitantes.
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Cuando se observa el grupo etario con
mayor número de denuncias en el año 2012
y 2014, las víctimas menores de edad superan
a las mayores de edad, mientras en los años

2013, 2015 y 2016 ocurre el caso inverso (gráfico
2.1). No se encuentra todavía ningún patrón
definido ni tendencia en los datos.

Gráfico 2.1
Costa Rica: Distribución porcentual de los casos resueltos por hostigamiento sexual, entrados a la
Defensoría de los Habitantes según edad de la persona denunciante, 2012 al 2016
Porcentajes
100
90
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70
60

36,1
63,2

63,4

46,9

45,3

50
40
61,3

30
20
10
0

36,4

35,8

2012

2013

2014

48,5

53,6

2015

2016

Años
Mayores de edad

Menores de edad

Ignorado

Fuente: Defensoría de los Habitantes.

El área de ocupación de la persona
denunciada está dividida en tres grandes
sectores. El sector educativo ocupa el primer
lugar, y la persona denunciada es docente. El
segundo sector es el de salud, donde el personal

administrativo y el de enfermería se enfrentan
a la mayor cantidad de casos. El tercer sector
es seguridad, y la parte denunciada son los
policías.
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Cuadro 2.4
Costa Rica: Distribución porcentual de los casos resueltos por hostigamiento sexual, entrados a la
Defensoría de los Habitantes según área de ocupación de la persona denunciada, 2012 al 2016
Años

Ocupación persona denunciada

2012

Costa Rica

2013

100,0

Sector Educativo- Dirección de Centro Educativo

2014

100,0

2015

100,0

2016

100,0

100,0

4,3

0,8

1,6

1,9

1,8

56,3

20,3

26,7

34,8

36,7

5,2

6,7

2,7

6,5

2,3

-

0,8

2,2

2,3

2,8

Sector Educativo – No indica ocupación

1,0

1,7

7,6

6,5

7,8

Sector Educativo- Personal Administrativo

1,0

-

-

-

-

Sector Salud-Doctora/Doctor

3,1

9,2

2,7

2,8

1,4

Sector Salud- Personal en Enfermería

0,0

10,9

8,3

6,5

3,2

Sector Salud- Personal Administrativo

7,3

11,9

5,4

3,3

3,2

-

-

1,1

-

-

1,0

-

0,5

-

0,5

Sector Salud-Otros

-

-

-

1,4

-

Sector Seguridad- Dirección Regional

-

-

0,5

0,5

-

Sector Seguridad-Jefa/Jefe

1,0

0,8

5,4

1,9

-

Sector Seguridad-Policía

6,3

10,9

6,0

5,1

11,0

Sector Seguridad -Personal Administrativo

1,0

-

0,5

0,9

0,9

Sector seguridad – No indica ocupación

2,1

0,8

-

2,8

0,9

Otros Sectores- No indica ocupación

5,2

-

28,8

22,8

27,5

No Aplica

5,2

25,2

-

-

-

Sector Educativo- Docente
Sector Educativo- Personal de Seguridad
Sector Educativo-Estudiante

Sector Salud-Psicólogía
Sector Salud- No Indica la Ocupación

Fuente: Defensoría de los Habitantes.

En cuanto al perfil de ocupación de la
persona denunciante en los años del estudio,
el 53,2 % son estudiantes. Como se indicó,
una de las instituciones que más casos de
hostigamiento sexual reporta es el Ministerio de
Educación Pública.

Cuadro 2.5
Costa Rica: Distribución porcentual de los casos
resueltos por hostigamiento sexual, entrados a
la Defensoría de los Habitantes según área de
ocupación de la persona denunciante, 2012 al 2016
Años

Ocupación persona
denunciada

2012

2013

2014

2015

2016

Costa Rica

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Trabajadora/ Trabajador

19,4

37,4

37,2

27

34,8

Prestadora de Servicios

4,5

1,9

5,4

1,3

3,4

Estudiante

70,9

45,2

44,4

59

53,2

Usuaria/Usuario

3,7

14,8

12,6

9,4

7,5

Madre de Familia

0,7

-

-

-

-

Voluntaria

-

-

-

-

-

Otra

-

0,6

-

-

0,4

0,7

-

0,4

3,3

0,7

Ignorado

Fuente: Defensoría de los Habitantes.
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Con respecto al perfil de la persona
denunciada, en el período de estudio los
hombres se mantienen como las personas con
mayor número de denuncias en su contra por
hostigamiento sexual, con un promedio de un
97,8 % del total de las denuncias. Asimismo,
los hombres mayores de edad constituyen el
99,1 % de las personas denunciadas en los años
analizados. Solo en el año 2015, el 0,9 % de
las personas denunciadas fueron menores de
edad.
En el caso de las personas menores de edad
que denuncian el hostigamiento sexual, no
son personas menores quienes las hostigan.

Por el contrario, los hostigadores son personas
mayores de edad.
Por otra parte, es preocupante observar
el elevado número de denuncias que año
con año se presentan entre las relaciones
docente/alumnado y que va en aumento.
Históricamente, la relación docente-alumnado
constituye el 34,6 % del total. A esta se suma la
relación laboral compañero/compañera con
un 25,7 % y la relación con la persona superior
jerárquica con un 12,7 %. De acuerdo con estos
datos pareciera que, contrario a la creencia
generalizada, el hostigamiento sexual no se
refiere siempre a una relación jerárquica.

Gráfico 2.2
Costa Rica: Distribución porcentual de los casos resueltos por hostigamiento sexual, entrados a la Defensoría de los
Habitantes según relación de la persona denunciante con la persona denunciada, 2012 al 2016
Relación con persona
denunciada
Docente / Alumnado
Laboral Compañera/ Compañero
Superior Jerárquico
Prestación de servicios
Relación en seguridad ciudadana
Estudiante/estudiante
Otro tipo de relación
0,0

10,0

Fuente: Defensoría de los Habitantes.

Uno de los indicadores importantes que
se pueden extraer de la información que se
presenta sobre hostigamiento sexual es la
provincia donde sucedieron los hechos. Entre

20,0

30,0
Porcentaje
2012

40,0
2013

50,0
2014

60,0
2015

2016

los años 2012 y 2016, San José es la provincia con
más casos, y Alajuela obtiene el segundo lugar
en casos de hostigamiento sexual reportados.
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Gráfico 2.3
Costa Rica: Distribución porcentual de los casos resueltos por hostigamiento sexual, entrados a la
Defensoría de los Habitantes según provincia donde se presentaron los hechos, 2012 al 2016
Porcentaje
100
90
38,5

80

36,0

42,0

41,9

7,6

8,9

15,1

15,6

19,9

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

7,6
10,0
4,7
6,6

2014
Años

2015

70
60

4,2

50

15,6

40
30

18,8

20

6,3
3,1
11,5

4,2
8,4
7,6
10,1

2012

2013

10
0

12,8

Fuera del País

No Indica

Heredia

Guanacaste

Cartago

Alajuela

Puntarenas

San José

43,3

14,3
13,8
8,1
7,6
6,7
6,2
2016

Limón

Fuente: Defensoría de los Habitantes.

En cuanto al tipo de cierre en los casos de
hostigamiento sexual, menos del 50 % de ellos,
entre el 2012 y el 2016, son sancionados. En
promedio, los casos que recibieron algún tipo
de sanción, sea amonestación, suspensión,
expulsión o despido, corresponden a un 43,0 %

para el promedio de todo el período en estudio.
Por otra parte, los casos cerrados, absueltos,
archivados o desestimados representan el
58,3 %. Se destaca que, en promedio, el 10 %
de los casos se refieren a la figura del despido.

Gráfico 2.4
Costa Rica: Distribución porcentual de los casos resueltos por hostigamiento sexual, entrados a la
Defensoría de los Habitantes según cierre del proceso, 2012 al 2016
Tipo de cierre
Absuelto

36,4

Archivado

20,0

Suspensión 1 a 8 días

10,0

Despido

10,0

Suspensión 16-30 días

7,9

Suspensión 9-15 días

6,7

Amonestación Escrita

4,2

Suspensión más de 31 días

2,3

Desestimación de parte

1,9

Otros

1,9

Suspensión Estudiantil

1,4

Expulsión de Centro Educativo

0,6

No indica

0,5
0

10

20
Promedio

Fuente: Defensoría de los Habitantes.
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Con respecto al plazo establecido, el
artículo 5 de la Ley contra el Hostigamiento
sexual en el Empleo y la Docencia es claro al
señalar que “en ningún caso, podrá exceder
el plazo ordenatorio de tres meses, contados
a partir de la interposición de la denuncia por
hostigamiento sexual”. En el período 2012-2016,
solamente el 7 % de los casos se cerró en tres
meses. Por el contrario, de tres meses a dos
años es la duración de la mayoría de los casos.

Menos del 6,8 % del total de casos resueltos se
encuentra dentro del plazo del artículo 5 de la
citada ley, y el resto no lo cumple. En promedio
el 34,7 % de los casos se resuelven en un rango
temporal de seis meses a doce meses. El 21,7 %
se resuelve entre los tres meses y un día, y hasta
de un año y un día a los dos años son resueltos
en promedio el 26,3 % de los casos.

Gráfico 2.5
Costa Rica: Distribución porcentual de los casos resueltos por hostigamiento sexual, entrados a la
Defensoría de los Habitantes según la duración del procedimiento administrativo, 2012 al 2016
Duración
Menos de un Mes

0,6

De 1 a 3 Meses

6,8

De 3 Meses y un día a 6 meses

21,7

De 6 Meses y un día a 12 meses

34,7

De un 1 año y un día a 2 años

26,3

De 2 años y un día en adelante

7,9

No indica

1,9
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Promedio
Fuente: Defensoría de los Habitantes.

Delitos sexuales
El Ministerio Público genera información
relacionada con los casos que la población
denuncia en materia de violencia sexual. Se
cuenta con el indicador de tasas de denuncias
por delitos sexuales, la cual, en general,
muestra que en promedio se reciben alrededor
de 14 denuncias por cada 10 000 habitantes
al año. Las provincias de Puntarenas y Limón
registran las tasas más elevadas, que fluctúan
entre 18 y 20 denuncias al año por cada 10 000
habitantes. Esto no necesariamente significa

una menor incidencia, sino un menor nivel de
denuncias.
Las provincias de San José, Cartago y
Heredia, por otra parte, presentan las menores
tasas de denuncias por delitos sexuales en el
país, con 12 denuncias en promedio al año por
cada 10 000 habitantes, tasas menores a las del
promedio nacional.
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Gráfico 2.6
Costa Rica: Tasas de denuncias por delitos sexuales ingresados al Ministerio Público por
provincias, 2012 al 2016
Provincia
Limón
Puntarenas
Guanacaste
Alajuela
San José
Cartago
Heredia
Costa Rica
0

5

10

15

Tasa

2016

20
2015

25

2014

2013

2012

Fuente: Poder Judicial.

Como se comprueba en el siguiente cuadro,
las denuncias por “abusos contra persona menor
de edad e incapaz” y por “violación” obtienen
el mayor porcentaje dentro de las denuncias

presentadas ante el Ministerio Público, con un
41 % y un 21,3 %, respectivamente, en el año
2016.

Cuadro 2 .6
Costa Rica: Distribución porcentual de denuncias sexuales en materia penal por tipo de delito, 2012 al 2016
Años
Tipo de Delito

2012

2013

2014

2015

2016

Porcentajes
Costa Rica

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Abusos contra persona mayor de edad

6,6

6,1

4,9

8,0

6,5

Abusos contra mayor (tentativa)

1,1

0,5

0,9

0,8

0,6

Abusos contra persona menor e incapaz (tentativa)

4,4

4,0

4,7

5,1

3,6

41,7

42,7

40,6

38,5

41,0

Actos sexuales remunerados con persona menor de edad

0,0

0,0

0,6

0,6

0,3

Corrupción de menores agravada

0,2

0,1

0,3

0,1

0,1

Difusión de pornografía

1,3

1,7

2,4

2,3

2,4

Proxenetismo

0,5

0,4

0,7

0,8

0,6

Proxenetismo Agravado

0,4

0,3

0,2

0,4

0,5

Abusos contra persona menor de edad e incapaz

Relaciones con menor (tentativa de)

2,9

4,1

4,5

4,3

3,7

12,8

14,1

13,3

13,8

15,5

Relaciones remunerada con menor de edad

1,5

0,8

0,0

0,0

0,0

Trata de personas

0,5

0,6

0,6

0,7

1,2

22,9

21,4

22,3

21,0

21,3

Violación calificada

1,4

1,5

1,1

0,8

0,5

Otros delitos

1,8

1,6

2,8

2,8

2,4

Relaciones con persona menor de edad

Violación

Fuente: Poder Judicial

6LVWHPD8QLILFDGRGH0HGLFLyQ(VWDGtVWLFDGHOD9LROHQFLDGH*pQHURHQ&RVWD5LFD
,1',&$'25(6

25

Capítulo III: Acceso a la justicia

La Fuerza Pública es el ente encargado de
atender las llamadas de auxilio de quienes
se encuentran en una situación de violencia
intrafamiliar y de pareja. Contabiliza sus
actuaciones a través de informes policiales,
donde da cuenta de la violencia que se comete
en el marco de la Ley contra la Violencia
Doméstica (LVD) y la Ley de Penalización de la
Violencia contra las Mujeres (LPVcM).

Como se expone en el cuadro 3.1, el
porcentaje de actuaciones policiales por la LVD
con respecto a todas las actuaciones policiales
varió en 3,3 puntos porcentuales, al pasar del
7,3 % en el 2012 al 4,0 % en el 2016. Para la LPVcM
se muestra una disminución en los primeros años
del período, 2012-2014, al descender del 3,6 %
en el 2012 al 2,8 % en el 2014. En los últimos años,
el porcentaje de informes por esta ley es mayor,
hasta llegar a un 4,1 % en el 2016.

Cuadro 3.1
Costa Rica: Distribución absoluta y relativa de las
actuaciones policiales en materia de violencia
intrafamiliar, 2012 al 2016

Cerca de un 60 % de los informes policiales
están motivados por violencia sicológica, en la
cual se degradan o se controlan las acciones
y las decisiones a la persona violentada,
por medio de la intimidación o amenaza,
humillación u otras formas que la perjudican
en la salud sicológica y el desarrollo personal
(cuadro 3.2). Por otra parte, la infracción a la
ley por violencia física representa el 32 % y el
37 % de todos los informes policiales para los
años 2014 al 2016.

Informes
Policiales

Años
2012

2013

2014

2015

2016

Total de
informes
Policiales

118 808

122 546

129 463

126 053

128 620

Total de
informes
LVD

8 625

8 173

6 340

4 804

5 200

Total
Informes
LPVCM

4 273

3 265

3 638

4 813

5 293

Porcentaje
de informes
LVD

7,3

6,7

4,9

3,8

4,0

Porcentaje
de informes
LPCVM

3,6

2,7

2,8

3,8

4,1

Fuente: Ministerio de Seguridad Pública.

Los informes policiales para el período 2012-2014
muestran que las infracciones a la LVD casi duplican
las de la LPVcM. Este comportamiento varía en
los dos últimos años, 2015 y 2016, en los cuales el
número de informes policiales prácticamente es
igual para ambas leyes (cuadro 3.1).

En cuanto a la LPVcM, la violencia física
reporta un porcentaje superior a la violencia
sicológica. Para ambas leyes, los otros motivos
de infracción representan porcentajes muy
bajos, lo cual denota la poca frecuencia con
que son motivo de denuncia policial.
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Cuadro 3.2
Costa Rica: Distribución porcentual de informes policiales en materia de violencia intrafamiliar por
casos asociados a la Ley de Violencia Doméstica y la Ley de Penalización de Violencia contra las
Mujeres, según motivo de la infracción de la ley, 2012 al 2016
Años

Motivo

2012

Ley de Violencia Doméstica

2013

2014

2015

2015

2016

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Agresión Psicológica

56,6

55,4

56,3

56,3

52,6

61,1

Agresión Física

37,6

37,0

36,6

36,6

34,3

31,6

Agresión Patrimonial

5,5

4,9

5,9

5,9

6,7

6,5

Incumplimiento medidas de protección

0,0

2,4

1,0

1,0

6,0

0,1

Agresión Sexual

0,3

0,3

0,2

0,2

0,0

0,5

Incumplimiento de deberes

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,2

Ley de penalización de violencia contra las mujeres

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Violencia Física

49,8

59,9

51,0

51,0

52,0

53,3

Violencia Psicológica

27,2

16,7

32,0

32,0

40,8

40,6

Incumplimiento medidas de protección

17,6

19,1

12,6

12,6

2,9

1,3

Violencia Patrimonial

3,4

3,8

3,5

3,5

3,4

4,3

Incumplimiento de deberes

1,2

0,0

0,1

0,1

0,3

0,0

Violencia sexual

0,7

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

Otros

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

Fuente: Ministerio de Seguridad Pública.

En los años 2012 y 2013, Puntarenas era la
provincia que mostraba las mayores tasas de
registro de informes policiales, al sobrepasar
los 55 informes por cada 10 000 habitantes.
Sin embargo, ya para los años 2015 y 2016
disminuye drásticamente, con tasas alrededor
de 28 por cada 10 000 habitantes (gráfico 3.1).

Para las provincias de Limón, Heredia y San
José, la tendencia de los registros de informes
policiales presenta variaciones decrecientes
en todo el período de estudio. Por su parte,
la provincia de Guanacaste ha tenido una
estabilidad de alrededor de 30 informes
policiales por cada 10 000 habitantes.

Gráfico 3.1
Costa Rica: Tasas de informes policiales asociados a la LVD según provincia,
2012 al 2016 (por 10 mil habitantes)
Provincias

Puntarenas
Guanacaste
Cartago
Alajuela
Heredia
San José
Limón
0

Fuente: Ministerio de Seguridad Pública.
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Las tasas de los informes policiales en la
LPVcM, distribuidas por provincias, ofrecen
resultados importantes de señalar. Puntarenas y
Guanacaste registraron las mayores tasas. En el
caso de la provincia de Puntarenas, en el año
2012 presentó la tasa más elevada, con 81,7
informes por cada 10 000 mujeres mayores de
15 años, y en el año 2016 reportó 65,4 informes
(gráfico 3.2).

En la provincia de Guanacaste, las tasas
muestran un ascenso a partir del año 2012
(49,7), hasta alcanzar su punto máximo en el
año 2016 (76,0). En el resto de las provincias,
Cartago, Alajuela, Heredia y San José, las tasas
representan casi la mitad de las tasas de las
provincias de Puntarenas y Guanacaste. Es
importante señalar que, aunque la provincia
San José concentra una mayor cantidad de
población, la tasa de informes policiales es más
baja respecto a las demás provincias.

Gráfico 3.2
Costa Rica: Tasas de informes policiales asociados a la LPVcM según provincia, 2012 al 2016 (por 10 mil habitantes)
Provincias
Puntarenas
Guanacaste
Limón
San José
Alajuela
Heredia
Cartago
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Fuente: Ministerio de Seguridad Pública.

Los
cuadros
subsiguientes
contienen
información relacionada con las variables de
personas imputadas (en adelante: agresoras)
y personas ofendidas. En los informes policiales
confeccionados por la Fuerza Pública se
registra, de acuerdo con la comisión de algún
delito o contravención, a determinada persona
o grupos de personas a las cuales se denomina
imputadas, es decir, aquellas personas a quienes
se les atribuye participación en un delito, según
lo establece el derecho penal.
En el caso de personas ofendidas, son
aquellas a quienes se les ha ocasionado un
daño en su familia, propiedades o posesiones,

por la realización de una conducta antijurídica
que amerite una sanción. Es de suponer que,
a la hora de confeccionar un informe policial,
este debe registrar una relación entre la persona
imputada y la persona ofendida.
Tomando en cuenta ambas leyes, bajo
el concepto de violencia intrafamiliar y de
pareja se muestran datos referentes a personas
agresoras y ofendidas. Según los grupos de
edades, hay una fuerte consistencia en el
período con respecto a las personas agresoras:
el grupo de edad de 25 a 39 años presenta
mayor incidencia de violencia, con cifras que
van del 43,8 % en el año 2012 hasta el 42,4 % en
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el año 2016, seguido en magnitud por el grupo
de 40 a 59 años, con un 25,4 % en el 2012 y
descendiendo a 21,9 % en el 2016 (cuadro 3.3).
Lo anterior deja de manifiesto que el grupo
de edad de los jóvenes de 18 a 39 años está
siguiendo un patrón de riesgo al manifestar
actos de violencia, tanto en las relaciones
familiares como de pareja. La violencia va
disminuyendo a medida que avanza la edad.

La cantidad de informes policiales para las
personas ofendidas se concentra a partir de
los grupos de edades de 18 a 59 años, con
mayor incidencia en el grupo de 25 a 39 años,
con cifras alrededor del 40 % (cuadro 3.4). Este
porcentaje va disminuyendo conforme avanza
la edad, comportamiento que también se
refleja en los informes de personas agresoras.
Cuadro 3.4
Costa Rica: Distribución porcentual
de informes policiales en materia de Violencia
Doméstica1/ según grupos de edades de las
personas ofendida, 2012 al 2016

Cuadro 3.3
Costa Rica: Distribución porcentual de informes
policiales en materia de Violencia Doméstica1/
según grupos de edades de las personas
imputadas, 2012 al 2016

Años
Grupos de edades

2012

Años
Grupos de edades

2012

2013

2014

2015

2014

2015

2016

Porcentaje

2016

Porcentajes
Total de casos

2013

Total

11.944

6.940

5.360

6.083

8.177

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Menor de 12 años

0,4

0,2

0,3

0,6

0,4

12.898

11.438

9.978

9.617

10.493

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Menor de
12 años

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 a 17 años

4,1

4,4

4,0

3,7

3,7

12 a 17 años

4,6

5,1

5,1

5,1

5,5

18 a 24 años

16,5

17,2

15,4

16,6

15,5

18 a 24 años

16,8

16,5

16,2

16,6

17,1

25 a 39 años

39,0

38,5

40,0

39,4

40,9

25 a 39 años

43,8

43,1

41,2

41,4

42,4

40 a 59 años

25,6

29,3

28,9

28,2

26,8

40 a 59 años

25,4

25,4

21,8

23,5

21,9

60 a 64 años

1,5

1,5

1,5

1,7

1,4

60 a 64 años

2,4

3,2

3,0

3,1

3,2

65 y más años

1,8

1,8

1,5

1,7

1,6

65 y más años

5,2

5,2

6,1

5,7

5,4

Edad ignorada

6,1

6,6

12,7

10,0

10,1

Edad ignorada

6,8

2,0

2,3

2,7

4,0

Total

/ Suma de Informes Policiales por la LVD y LPVcM.
Fuente: Ministerio de Seguridad Pública.
1

En informes policiales de personas ofendidas,
el porcentaje de registros es inferior al de las
personas agresoras. Esto se debe a que, en
muchos de los casos, la persona ofendida
manifiesta no querer firmar el informe policial,
o es una intervención en la que el oficial de
policía actúa de oficio por tratarse de una
situación de violencia en proceso.

/ Suma de Informes Policiales por la LVD y LPVcM.
Fuente: Ministerio de Seguridad Pública.
1

El gráfico 3.3 revela una marcada diferencia
en el ejercicio de la violencia, donde las mujeres
son mayormente las personas agredidas,
mientras que los hombres son las personas que
ejercen la agresión. Este hecho se ha presentado
históricamente, debido a las desigualdades de
poder entre hombres y mujeres.
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Gráfico 3.3
Costa Rica: Distribución porcentual de informes policiales por la LVD y la LPVcM,
según sexo de la persona imputada y la persona ofendida, 2012 al 2016.
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2,6
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Imputados

2012
Años

2013

2016

Ofendidos
Femenino VD

Masculino VD

Fuente: Ministerio de Seguridad Pública.

En términos generales, las cifras muestran
que, del total de informes policiales, las personas
ofendidas son en un 88,0 % costarricenses,
aproximadamente un 10,0 % nicaragüenses,
y el restante 3 % se distribuye entre las
demás nacionalidades. Una situación similar
se presenta para las personas imputadas:
87,0 % costarricenses, 9,5 % nicaragüenses y
2,2 % de otras nacionalidades. Estas cifras de
nacionalidad permiten desmitificar la idea o
creencia de que las personas nicaragüenses
son las que cometen más infracciones o delitos
en esta materia.
Del total de las actuaciones policiales
relacionadas con la LVD y la LPVcM, es evidente

que la violencia ocurre mayoritariamente en
una relación de pareja actual, así reportado
entre un 60 % y un 68 % de los informes (cuadro
3.5). Si se relaciona el vínculo con el sexo de la
persona agresora y su víctima, puede notarse
que las mujeres son altamente violentadas por
su pareja o expareja.
Por otra parte, del 24 % al 32 % de las
actuaciones policiales responden a la violencia
intrafamiliar. De estas agresiones, en promedio
el 13 % son ejercidas por la madre o madrastra,
alrededor del 4 % por el padre o padrastro, y
entre un 3 y un 4 % por otro familiar. La agresión
por parte de una persona no familiar representa
casi el 1 %.
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Cuadro 3.5
Costa Rica: Distribución porcentual de informes
policiales en materia de Violencia
intrafamiliar según vínculo con la persona
agresora, 2012 al 2016
Vínculo con las
personas agresoras

Años
2012

2013

2014

2015

2016

Total General

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Compañero

46,9

45,1

45,3

47,6

47,4

Ex-compañero (a)

20,5

19,7

11,5

14,6

14,5

Esposa(o)

0,3

1,2

3,5

2,3

1,0

Ex-esposo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Novio (a)

0,3

0,2

0,3

0,4

0,3

Ex-novio (a)

0,2

0,1

0,1

0,0

0,1

Padre

3,1

3,2

3,9

3,7

3,8

Padrastro

0,1

0,1

0,2

0,0

0,0

Madrastra

0,0

0,1

0,0

0,0

0,2

Hermano (a)

5,7

5,1

7,1

6,3

6,0

Hijo (a)/hijastro (a)

3,4

3,3

4,3

3,8

4,1

Otro familiar

3,5

2,3

2,6

2,9

2,9

No indica

0,0

0,0

6,3

3,1

5,6

Nota: Resulta importante señalar los vacíos de información
relacionados con el parentesco entre la persona agresora
y la víctima, que incluso en el 2013 llegaron a un 8,7 % de los
informes policiales, lo cual podría obedecer a una deficiencia
en la recolección del dato.
Fuente: Ministerio de Seguridad Pública.

Debe recordarse que estos informes policiales
responden a la atención de llamadas de auxilio
de violencia en proceso. No incluyen otras
manifestaciones y delitos de violencia contra
las mujeres que suceden en el ámbito familiar,
como el abuso sexual, el incesto o la violación,
que, por su propia dinámica de secreto, no se
denuncian por esta vía.
El Poder Judicial es el ente encargado
de velar por la aplicación de la Ley Contra
la Violencia Doméstica, n.° 7586, del 10 de
abril de 1996, la cual en su artículo primero
establece “la aplicación de las medidas de
protección necesarias para garantizar la vida,
integridad y dignidad de las víctimas de la
violencia doméstica”.

directa o indirecta, ejercida contra un pariente
por consanguinidad, afinidad o adopción hasta
el tercer grado inclusive, por vínculo jurídico o
de hecho o por una relación de guarda, tutela o
curatela y que produzca como consecuencia,
el menoscabo de su integridad física, sexual,
psicológica o patrimonial. El vínculo por
afinidad subsistirá aun cuando haya finalizado
la relación que lo originó”.
En acatamiento de lo anterior, el Poder
Judicial tramita las solicitudes de medidas de
protección de aquellas personas que fueron
víctimas de alguna forma de violencia en el
ámbito doméstico. En el ámbito nacional, los
datos muestran que, en promedio, por cada
10 000 habitantes se reciben 100 denuncias
ante los juzgados competentes.
Las provincias que concentraron mayores
tasas de denuncias durante el período
2012-2016 fueron Puntarenas y Guanacaste,
con 140 y 137 denuncias por cada 10 000
habitantes, respectivamente (gráfico 3.4). Por
otra parte, la provincia de Cartago reportó la
menor tasa, con alrededor de 79 denuncias por
cada 10 000 habitantes.
Gráfico 3.4
Costa Rica: Tasas de casos entrados al Sistema
Judicial por la Ley de Violencia Doméstica según
provincia, promedio del período 2012 al 2016
(por 10 mil habitantes)
Provincia
Guanacaste

136,9

Puntarenas

140,0

Limón

113,3

Heredia

96,1

Alajuela

91,8

San José

92,6

Cartago

78,7

Costa Rica

100,7
0,0

En el artículo 2, la citada ley define violencia
doméstica como “toda acción u omisión,

20,0

40,0

60,0

80,0
Tasas

Fuente: Poder Judicial.

100,0
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160,0
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Es importante aclarar que no hay
coincidencia entre los datos de las actuaciones
policiales y las denuncias reportadas por
el Poder Judicial en materia de violencia
intrafamiliar, pues quienes han solicitado auxilio
policial por enfrentar una situación de violencia
intrafamiliar o de pareja no siempre recurren al
sistema judicial para plantear una denuncia, o
bien, solicitar una medida de protección bajo
el amparo de la Ley de Violencia Doméstica. A
la vez, otras personas pueden acudir al sistema
judicial a solicitar protección y/o interponer
denuncia sin haber acudido previamente a la
policía.
El 2016 registra la mayor cantidad de
casos terminados en materia de Ley contra la
Violencia Doméstica: 64 509 expedientes en
total, con un incremento de 3,84 % (2 384 casos)
en relación con el 2015.
Los principales motivos de término en
procesos por la Ley de Violencia Doméstica
fueron el “levantamiento medida provisional
por el vencimiento de un año plazo” y los
“testimonios de piezas remitidos”, los cuales
representan, en conjunto, más del 60 % de los
casos terminados. Los otros motivos de término
tienen poca significancia.

Cuadro 3.6
Costa Rica: Distribución porcentual de casos
terminados de la Ley contra la Violencia
Doméstica por motivo de termino, 2012 al 2016
Años

Motivo de término del
expediente

2012

2013

Costa Rica

100,0

100,0

2014

2015

2016

100,0

100,0

100,0

Porcentaje

Levantar Medida Provisional :
Por desestimiento

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Por el vencimiento
de un año plazo

20,4

47,4

50,5

49,2

50,7

Por No Comparecencia de la victima

1,4

0,6

0,8

0,9

0,7

Por Tiempo sin
notificar (Provisional)

4,2

4,5

5,3

8,0

7,4

Por Otros motivos

9,2

6,7

5,3

1,2

1,7

No constituye
violencia intrafamiliar

0,0

0,0

0,0

1,3

1,8

Testimonios de Piezas
remitidos

36,7

22,6

20,6

19,0

17,4

Muerte de alguna de
las partes

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

Orden de archivo

8,1

2,2

3,6

2,6

2,2

Incompetencia

7,6

3,7

5,2

5,3

4,4

Otros motivos

9,1

10,3

6,7

2,1

0,5

Fuente: Poder Judicial.

En el nivel nacional, la tasa de denuncias
ante el Ministerio Público por delitos de la Ley
de Penalización de la Violencia contra las
Mujeres (LPVcM) representa alrededor de
41 denuncias por cada 10 000 habitantes. La
provincia de Puntarenas registra las variaciones
más altas, con un incremento de 21 puntos
durante el período 2012-2016, al pasar de 48,8
a 73,7 denuncias por cada 10 000 habitantes.
La provincia de Heredia muestra la menor
incidencia de denuncias de la LPVcM, con
alrededor de 23 casos por cada 10 000 habitantes.
Entre tanto, la provincia de San José registra una
tendencia decreciente durante todo el período
de estudio, al pasar de 54,8 en el 2012 a 34,8
denuncias por cada 10 000 habitantes en el 2016,
con una variación de 20 puntos.
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Gráfico 3.5
Costa Rica: Tasas de denuncias ante el Ministerio Público relacionadas con la Ley de Penalización de
Violencia contra las Mujeres, por provincia, 2012 al 2016
Provincia
Puntarenas
Guanacaste
Alajuela
San José
Cartago
Limón
Heredia
Costa Rica
0

20

40
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60
2012

2013

2014

80
2015

2016

Fuente: Poder Judicial.

Como puede observarse en el gráfico 3.6
siguiente, el “incumplimiento de medidas de
protección” y el “maltrato” son las principales
causas de denuncias por delitos contra la
LPVcM. Las denuncias por “maltrato” registran
un crecimiento paulatino durante todo el
período, al pasar del 27,3 % en el 2012 al 37,0 %
en el 2016, mientras que el “incumplimiento de
medida de protección” oscila entre el 31,7 % y el

34,4 %. La “violencia emocional” y la “violación
contra mujer” representan porcentajes muy
bajos de denuncias. Sin embargo, cuando
se analizan los datos brutos, el Poder Judicial
registra un promedio de cinco denuncias diarias
por violación. Debe recordarse que la LPVcM
solo registra delitos cometidos en el ámbito de
las relaciones de matrimonio y unión de hecho.

Gráfico 3.6
Costa Rica: Porcentaje de denuncias relacionadas con la Ley de Penalización de Violencia contra las
Mujeres según tipo de delito, 2012 al 2016
Porcentaje
100
80
60

10,2

9,3

10,9

15,6

13,0

17,1

19,2

19,8

34,4

34,3

31,1

36,2

35,7

40
20
0

Fuente: Poder Judicial.
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Cuadro 3.7
Costa Rica: Distribución porcentual de casos
terminados por la Ley de Penalización de
Violencia contra las Mujeres en el Ministerio
Público según motivo de término
del expediente, 2012 al 2014

El indicador del porcentaje de casos
terminados por la LPVcM en el Ministerio Público
es importante para conocer la cantidad de
denuncias que se realizan por delitos contenidos
en la LPVcM, cuáles y cuántos de estos son
investigados por la Fiscalía y, de ellos, cuántos
llegan a acusarse, desestimarse o archivarse.

Años
Motivo de Termino

2013

2014

Porcentajes

En el cuadro 3.7 se observa que, de los
203 466 casos terminados por el Ministerio
Público en el año 2014, el 11,3 % fueron de
delitos relacionados con la LPVcM, muchos
de los cuales, como se mencionó antes, son
determinados por los delitos de “maltrato”
(34,9 %) e “incumplimiento de una medida de
protección” (31,2 %).
Por otra parte, según el motivo de término,
las “solicitudes de desestimación” registraron
el mayor porcentaje en el período de estudio.
Para el 2014, representaron el 61,4 % de la
totalidad de casos terminados por la LPVcM en
el Ministerio Público, seguidas por los “remitidos
a otra jurisdicción” y las “acusaciones fiscales”,
con 12,1 % y 10,6 %, respectivamente. Esto
evidencia que, del total de casos ingresados al
Ministerio Público por esta ley, solo el 10 % es
remitido al juzgado con solicitud de acusación.

2012

Porcentaje en relación al total
de denuncias entradas al MP/2

11,2

12,8

11,3

Costa Rica

100,0

100,0

100,0

10,2

10,4

10,6

6,0

7,9

7,0

66,1

60,8

61,4

Solic. Susp. Proceso prueba

0,0

0,0

0,0

Solic. Criterio de oportunidad

1,2

0,0

0,0

Acumulación

9,2

7,7

8,2

Rem. Otra Jurisdicción

5,8

12,4

12,1

Archivo Fiscal

0,2

0,2

0,2

Otros Motivos

0,8

0,3*

0,3

Acusación Fiscal
Solic. Sobre. Definitivo
Solic. Desestimación

/ A partir del año 2015 no se contará con ese dato
/ Ministerios Públicos
Fuente: Poder Judicial
1
2

Con respecto al total de casos terminados
en los juzgados penales, en el 2015 y el 2016
alrededor de 14 % son de delitos contemplados
en la LPVcM. Este valor se incrementó,
comparado con los años 2013-2014, en tres
puntos porcentuales (cuadro 3.8).
El principal motivo de término de los casos
de LPVcM en los juzgados penales es la
“desestimación”, que incluye lo referente a
la “desestimación oral”, donde poco más
del 75 % de los procesos se cierran bajo esta
modalidad.

El

“sobreseimiento

definitivo”
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presentó 2 300 expedientes con finiquito por
esta causa, lo cual constituye alrededor del
12 % de los casos terminados por la LPVcM
en los juzgados penales. Finalmente, del
restante 13 %, los motivos de término “autos de
apertura”, “devueltos al Ministerio Público” y
“acumulaciones” son los más significativos.
Cuadro 3.8
Costa Rica: Distribución porcentual de casos
terminados por la Ley de Penalización de
Violencia contra las Mujeres en los Juzgados
Penales según motivo de término
del expediente, 2012 al 2016
Motivo de Termino
Porcentaje en
relación al total de
denuncias entradas
al JP/1

2012

2013

Años
2014
2015
Porcentaje

2016

13,1

11,4

11,4

14,5

14,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Autos de
apertura

3,9

4,8

4,9

5,7

6,4

Procesos
abreviados

0,4

0,3

0,3

0,4

0,4

Sobreseimientos
definitivos

13,1

14,6

13,9

12,6

12,7

Sobreseimiento
provisional

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

Desestimación/2

78,3

75,7

75,9

76,0

75,2

Incompetencias

0,7

0,7

0,6

0,5

0,3

Devuelto Ministerio
Público

2,2

2,0

2,0

2,2

2,0

Devuelto MP Act.
Proceso Defectuoso

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

Acumulación

1,0

1,6

1,9

1,5

2,0

Rebeldía

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

Otros Motivos

0,2

0,2

0,3

0,8

0,6

Costa Rica

Juzgados Penales
Fuente: Poder Judicial.
1/

El porcentaje de los casos terminados por la
LPVcM en los Tribunales Penales con respecto al
total de denuncias entradas en esta instancia,
se tiene que para el 2016 representa alrededor
de un 9 %.

Entre los motivos de término más
significativos por casos contra la LPVcM que
se tramitan en los tribunales penales están las
“sentencias condenatorias”, las “sentencias
absolutorias” y los “sobreseimientos definitivos”.
Estos últimos muestran un crecimiento durante
todo el período, al pasar del 16 % en el 2012 al
33,6 % en el 2016, con una variación de 17 puntos
porcentuales (cuadro 3.9). Por el contrario, las
sentencias condenatorias fueron decreciendo
durante el período 2012-2015. Sin embargo, en
el 2016 se presentó un aumento en el término
de expedientes con este resultado, aunque sin
recuperar el estado del año 2012.
En cuanto a los motivos de término de
“acumulación”
y
de
“incompetencia”,
estos obtienen porcentajes menores, ambos
alrededor del 4 % y el 7%.

6LVWHPD8QLILFDGRGH0HGLFLyQ(VWDGtVWLFDGHOD9LROHQFLDGH*pQHURHQ&RVWD5LFD
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Cuadro 3.9
Costa Rica: Distribución porcentual de casos
terminados por la Ley de Penalización de
Violencia contra las Mujeres en los Tribunales
Penales según motivo de término
del expediente, 2012 - 2016

Cuadro 3.10
Costa Rica: Total de personas sentenciadas por
la Ley de Penalización de la Violencia contra las
Mujeres en los Tribunales Penales según sexo y tipo
de sentencia, 2012 al 2016
Tipo de Sentencia

Años
Motivo de Termino

2012

2013

2014

2015

2016

Porcentaje
Porcentaje en
relación al total de
denuncias entradas a
los TP/1
Costa Rica

6,7

7,5

7,9

9,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Sentencia
condenatoria

34,8

33,4

32,7

26,5

32,4

Sentencia absolutoria

30,0

29,7

23,7

17,5

16,3

0,3

0,8

0,7

0,7

0,5

16,0

19,5

27,0

36,1

33,6

Acumulación

4,4

5,1

4,7

7,1

6,4

Desestimación

0,0

1,0

1,1

0,9

1,1

Devuelto trámite
incompleto

0,0

0,0

0,0

0,7

0,8

Incompetencia

5,3

7,1

6,6

8,1

7,1

Remitido Ctro
Conciliación

0,2

0,4

0,3

0,4

0,1

Resuelto Cto
Conciliación

0,1

0,0

0,4

0,2

0,2

Otros Motivos

8,9

3,1

2,8

1,8

1,6

Proceso especial
abreviado
Sobreseimiento
Definitivo

1/

Tribunales Penales

Fuente: Poder Judicial.

De las personas sentenciadas en los tribunales
penales por delitos contra la LPVcM, cerca del 97
% son hombres y menos del 3 % son mujeres. Las
personas condenadas representan un 50 % de las
sentencias dictadas en los tribunales penales, y el
otro 50 % corresponde a las personas absueltas.
En el caso de las personas condenadas,
según sexo de la persona, un 98 % son hombres,
con alrededor de 500 condenados. El número de
mujeres condenadas es muy bajo; incluso, para el
2015 no se obtuvo cifra de mujeres condenadas,
como se aprecia en el cuadro 3.10 siguiente:

2012

2013

2014

2015

2016

Costa Rica
Personas
sentenciadas

9,8

Años

722

839

863

859

841

Condenatoria

382

437

500

517

571

Absolutoria

340

402

363

342

270

Personas
condenadas

382

437

500

517

571

377

426

491

517

560

5

11

9

0

11

340

402

363

342

270

326

390

355

342

257

14

12

8

0

13

Hombre
Mujer
Personas absueltas
Hombre
Mujer
Fuente: Poder Judicial.

En cuanto al delito que cometen las personas
sentenciadas por la LPVCM, el “incumplimiento
de una medida de protección”, según el
artículo 431, representa más del 70 % de
hombres sentenciados, como se desprende del
cuadro 3.11. Es importante aclarar que mujeres
sentenciadas por la LPVcM responden a este
mismo delito, el único donde una mujer puede
ser el sujeto activo, y hace referencia a otros
delitos no necesariamente de la LPVcM.
El “maltrato” aparece como el segundo
delito más frecuente en los últimos tres años,
por cuanto en el 2012 y el 2013 las “amenazas
contra una mujer” contabilizan más personas
sentenciadas por la LPVcM.
Es importante destacar “la tentativa de
femicidio”, por ser una de las expresiones más
graves de la violencia contra las mujeres, la
1 “Será sancionado con pena de prisión de seis meses a dos años,
quien incumpla una medida de protección dictada por una autoridad
competente, dentro de un proceso de violencia doméstica en
aplicación de la Ley contra la violencia doméstica”.
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cual entre el 2012 y el 2015 duplicó la cifra, al
pasar de quince a treinta sentenciados.

Cuadro 3.11
Costa Rica: Total de personas sentenciadas por
la Ley de Penalización de la Violencia contra las
Mujeres en los Tribunales Penales según tipo de
sentencia, 2012 al 2016
Años
Tipo de Delito

2012

2013

2014

2015

2016

Porcentaje
Total de personas
sentenciadas en
los TP/1

12 335

13 268

13 360

12 966

11 070

Total de personas
sentenciadas por la
LPVCM

722

839

863

859

841

Incumplimiento de
una medida de
protección

547

626

667

607

626

Maltrato

35

69

84

107

122

Femicidio
(tentativa de)

15

26

20

30

12

Ofensas a la
dignidad

2

12

14

21

9

Femicidio

7

7

10

6

12

Incumplimiento
de deberes
agravados

5

0

0

3

3

Violación contra
una mujer

2

6

7

15

9

En el período 2012-2016, se presentaron en
promedio 80 denuncias en materia de pensiones
alimenticias por cada 10 000 habitantes. Las
provincias de Limón y Puntarenas muestran
las mayores tasas de solicitudes, con 101 y 93
por cada 10 000 habitantes, respectivamente.
El resto de provincias mantienen cifras
homogéneas, entre 75 y 80 casos al año por
cada 10 000 habitantes.
Gráfico 3.7
Costa Rica: Tasas de casos entrados en Pensiones
Alimenticias en los Juzgados Competentes, por
provincia, promedio del período 2012 al 2016
(por 10 mil habitantes)
Provincia

Restricción a la libertad de transito

2

5

2

7

3

Daño patrimonial

3

4

4

5

5

13

11

2

2

0

Otros tipos de delitos

Por esta razón, se ha implementado una
importante cantidad de mejoras, tanto en
los juzgados que atienden la materia como
en los mecanismos para agilizar los procesos
contenidos en este tipo de trámites.

Tribunales Penales
Fuente: Poder Judicial.
1/

Limón

101,2

Puntarenas

93,0

San José

79,6

Guanacaste

78,6

Cartago

78,5

Heredia

78,3

Alajuela

73,6

Costa Rica

Pensión alimentaria

80,5
0

20

Fuente: Poder Judicial.

En cuanto a la violencia patrimonial,
el incumplimiento del pago de la pensión
alimentaria es una de las formas en que
más personas son afectadas, ya que de ella
depende muchas veces la satisfacción de
necesidades fundamentales de personas
menores de edad o dependientes. Para el
Poder Judicial, es un tema de gran relevancia,
por ser mujeres que, en representación de
sus hijas e hijos, acuden mayoritariamente en
demanda de este derecho.

40

60
Tasas

80

100

120
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Sistema Penitenciario
Por último, para cerrar este capítulo, se
evaluarán varios indicadores sobre las personas
que se ingresan al Sistema Penitenciario en
condición de indiciadas por haber infringido la
LPVcM. Para construir estos indicadores, se utilizó
el Sistema de Información de la Administración
Penitenciaria (SIAP), del Ministerio de Justicia y
Paz.
En el artículo 45 de la LPVcM se establece, en
adición al Código Procesal Penal, en cuanto a
la prisión preventiva, lo siguiente: “Exista peligro
para la víctima, la persona denunciante o el
testigo. Cuando la víctima se encuentre en
situación de riesgo, el juez tomará en cuenta
la necesidad de ordenar esta medida,
especialmente en el marco de la investigación
de delitos atribuibles a una persona con quien
la víctima mantenga o haya mantenido una
relación de matrimonio, en unión de hecho
declarada o no”.
El gráfico 3.8 muestra el incremento
registrado en la cantidad de hombres que
ingresan al Sistema Penitenciario en condición
de indiciados, quienes no han sido sentenciados
y se encuentran bajo investigación por un
presunto delito. Sobresale en la serie el dato
del 2015, con la cifra más alta de hombres que
ingresaron en el Sistema Penitenciario, la cual
triplica el dato del 2012.

Gráfico 3.8
Costa Rica: Número de hombres que ingresan al
Sistema Penitenciario en condición de indiciados
por la LPVcM, 2012 al 2016
Número

559
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494
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300
200
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100
0
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2013

2014
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Años

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz.

Cuando ya el juez da la resolución de
sentencia, la persona imputada ingresa
al Sistema Penitenciario en condición
de sentenciada. En el presente estudio,
se enfatizará en aquellas personas que
infringieron la LPVcM. El número de personas
sentenciadas se comporta de igual manera
que el de las personas indiciadas, en cuanto
a variaciones anuales crecientes. A inicios
del período (año 2012), se contabilizaban 57
personas sentenciadas. Ya para el año 2016
fueron sentenciadas 271 por la LPVcM, lo cual
representa un incremento de 214 personas
(cuadro 3.12).
En cuanto a las personas privadas de libertad
que fueron sentenciadas por la LPVcM, en
promedio los años de sentencia se encuentra
entre tres y cuatro años.
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Cuadro 3.12
Costa Rica: Ley de Penalización de la Violencia
contra las Mujeres: número de sentencia y monto
promedio de sentencias privativas
de libertad, 2012 al 2016
Años

Indicador

2012

2013

2014

2015

2016

Número de hombres
sentenciados

57

118

172

199

271

Años promedio de
sentencias

3,9

3,0

3,9

2,9

3,2

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz.

Por otro lado, las personas sentenciadas por
la LPVcM, con respecto al total de personas
sentenciadas y ubicadas en la modalidad
de atención institucional (centros cerrados
de estancia), no representan un mayor peso
relativo. Sin embargo, se registra un crecimiento
continuo importante, con una variación de 2,4
puntos porcentuales durante el período 20122016, lo cual significa que, de todas las personas
sentenciadas en el 2012, un 1 % se refiere a la
LPVcM, mientras que en el 2016 el porcentaje
creció casi a 2,4 puntos.
Gráfico 3.9
Costa Rica: Porcentaje de personas sentenciadas
por la LPVcM con relación al total
de personas sentenciadas en el Sistema
Penitenciario, 2012 al 2016
Porcentaje
5,0

Cuadro 3.13
Costa Rica: Distribución porcentual de población
masculina privada de libertad sentenciada por
delitos contra la vida, delitos sexuales, ambos
delitos e infracción a la LPVcM, con relación al
total de sentenciados, 2012 al 2016
Indicador

Años
2012

2013

2014

2015

2016

Total

59,9

49,8

50,6

41,5

48,4

Delitos contra la vida

20,0

20,4

21,3

18,6

23,1

Delitos sexuales

28,8

27,3

26,7

21,0

23,2

Ambos delitos

0,9

0,7

0,7

0,6

0,7

LPVcM

1,2

1,4

1,9

2,7

3,6

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz.
2,7

3,0

1,2

1,47

1,9

1,0
0,0

El cuadro 3.13 contiene los porcentajes de la
población masculina privada de libertad que
queda sentenciada por ejercer violencia en
contra de las mujeres. Si bien los sentenciados
por la LPVcM no representan una magnitud
alta dentro del total de personas sentenciadas,
al adicionar los pesos de aquellos hombres
condenados por los otros delitos contra la
vida y los delitos sexuales, o ambos delitos,
representan alrededor del 50 % de toda la
población masculina privada de libertad.

3,6

4,0

2,0

Existes otros delitos que mayormente son
cometidos contra las mujeres, como el caso de
los delitos contra la vida y los delitos sexuales,
los cuales se interpretan como la apropiación
expresa del cuerpo y la sexualidad de una
mujer en contra de su voluntad.

2012

2013

2014
Años

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz.

2015

2016

La persona privada de libertad puede optar
por el beneficio de un cambio de modalidad
de custodia, según lo establece el Reglamento
Técnico publicado el 3 de agosto de 2007, en
sus artículos 25 y 26.
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Consecuente con lo anterior, en el
cuadro 3.14 se observa que, de las personas
sentenciadas por delitos en donde se
cometieron violencia contras las mujeres,
alrededor de un 13 % cambiaron de modalidad
de custodia como un beneficio al pasar a un
régimen abierto.
Cuadro 3.14
Costa Rica: Distribución porcentual de beneficios
concedidos a hombres sentenciados por delitos
contra la vida, delitos sexuales e infracción a la
LPVcM, 2012 al 2016

Por otra parte, mayoritariamente las personas
sentenciadas por la LPVcM se encuentran entre
las edades de 25 a 39 años, seguidas en magnitud
por el grupo de 40 a 59 años. También se observa,
pero en menor porcentaje, la presencia de
hombres sentenciados entre las edades de 18 a
24 y de 60 a más años (gráfico 3.11).
Gráfico 3.11
Costa Rica: Porcentaje de hombres sentenciados
por LPVcM según grupos de edades, por año de
ingreso, 2012 al 2016
Porcentaje
70

Años

Indicador
Totales

60

2012

2013

2014

2015

2016

50

13,7

12,8

12,4

11,5

12,03

40

Delitos contra la vida

9,3

7,5

6,4

5,9

6,4

30

Delitos sexuales

4,3

5,2

5,9

5,3

5,2

20

LPVcM

0,1

0,1

0,2

0,2

0,5

10
0

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz.

Gráfico 3.10
Costa Rica: Porcentaje de hombres sentenciados
por LPVcM según nacionalidad, por año de
ingreso, 2012 al 2016
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20,0
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Años

Costarricenses

Nicaraguenses

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz.

25 a 39

40 a 59

Grupos de edades
2012

Como lo indica el gráfico 3.10, un 90 % de las
personas sentenciadas por infringir la LPVcM son
de nacionalidad costarricense, casi un 10 % son
nicaragüenses y menos de un 1 % tienen otra
nacionalidad.

Porcentaje

18 a 24

Otras nacionalidades

60 años y más
2013

2014

2015

2016

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz.

De acuerdo con la distribución porcentual
del nivel de instrucción de los hombres
sentenciados por la LPVCM, alcanzados en el
momento en que se dictó la sentencia, estos se
ubican entre los niveles de primaria incompleta
y secundaria incompleta, con porcentajes
mínimos de sentenciados con educación
superior (cuadro 3.15).
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Cuadro 3.15
Costa Rica: Distribución porcentual de hombres sentenciados por LPVcM según nivel de instrucción, por
años de ingreso, 2012 al 2016
Años

Nivel de instrucción
Total

2012

2013

2014

2015

2016

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Analfabeta

5,3

5,9

3,5

6,0

5,2

Primaria Completa

36,8

27,1

23,3

41,2

34,7

Primaria Incompleta

15,8

23,7

37,8

16,6

20,7

3,5

5,9

5,2

4,0

6,6

Secundaria Incompleta

28,1

22,9

20,9

27,1

23,6

Universidad Completa

0,0

1,7

1,7

0,0

2,2

0,0

2,5

1,7

1,0

1,1

10,5

10,2

5,8

4,0

5,9

Secundaria Completa

Universidad Incompleta
No indica
Fuente: Ministerio de Justicia y Paz.

Entre los tipos de delitos cometidos por las
personas sentenciadas por la LPVcM, alrededor
de un 80 % incumplieron una medida de
protección. Los que cometieron un femicidio
disminuyeron de manera notoria del 2014 al
2015, al pasar de 12,8 a 4 %, respectivamente.

El maltrato a una mujer muestra variaciones
crecientes durante todo el período, pues pasa
del 1,8 % en el 2012 al 6,6 % en el 2016, lo cual
representa un incremento en el quinquenio de
4,5 puntos porcentuales (cuadro 3.16).

Cuadro 3.16
Costa Rica: Distribución porcentual de hombres sentenciados por LPVcM según tipo
de delito, 2012 al 2016
Tipo de delito

Años
2012

2013

2014

2015

2016

Totales

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Incumplimiento Medida de Protección

75,4

80,5

81,4

82,9

78,6

Femecidio

14,0

11,0

12,8

4,0

8,1

Amenazas contra una Mujer

7,0

5,1

2,3

6,0

6,3

Maltrato

1,8

3,4

3,5

6,0

6,3

Otros

1,8

0,0

0,0

1,0

0,7

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz.
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Capítulo IV: Femicidio

En Costa Rica existen dos clasificaciones
de femicidio: una que responde al artículo 21
de la LPVcM, cuyo ámbito de aplicación está
restringido al matrimonio y a la unión de hecho;
y la otra definida como “femicidio ampliado”,
que abarca las muertes violentas de mujeres
en contextos, manifestaciones y escenarios
definidos por la Convención de Belém do Pará.

Como lo muestra el cuadro 4.1 siguiente, en
todo el período del 2012 al 2016, el número de
muertes de mujeres por femicidio ampliado es
mayor que el de femicidio por artículo 21.

Cuadro 4.1
Costa Rica: Número de femicidios según artículo 21 de la LPVcM y
femicidio ampliado por provincia, 2012 al 2016
Años
Provincia

2012

2013

2014

2015

2016

LPVcM

Belén
do Pará

LPVcM

Belén
do Pará

LPVcM

Belén
do Pará

LPVcM

Belén
do Pará

LPVcM

Belén
do Pará

Total

5

21

7

11

6

16

9

18

11

15

San José

0

6

1

4

1

6

4

11

3

3

Alajuela

1

5

1

0

1

2

2

0

0

2

Cartago

1

3

0

0

0

3

0

1

1

0

Heredia

0

2

0

0

0

0

2

2

2

3

Guanacaste

0

0

4

1

2

0

0

2

3

5

Puntarenas

1

3

0

1

1

2

1

2

0

0

Limón

2

2

1

5

1

3

0

0

2

2

Fuente: Poder Judicial
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Considerando la incidencia de la mortalidad
por femicidio (sumando el artículo 21 y Belém
do Pará) por provincia para los dos últimos
años, 2015 y 2016, se tiene que la provincia
de Guanacaste experimentó un incremento
de 4,3 puntos, al pasar de 1,49 femicidios por
cada 100 000 mujeres mayores de quince años

a 5,83 femicidos en el 2016 (gráfico 4.1). San
José, por el contrario, tuvo una disminución
en la incidencia, de 2,34 a 0,92 femicidios por
cada 100 000 mujeres. Para Costa Rica, la tasa
de femicidio se encuentra alrededor de 1,4
mujeres por cada 100 000 mujeres de quince
años y más.

Gráfico 4.1
Costa Rica: Tasas de mortalidad por femicidios según artículo 21 de la LPVcM
y femicidio ampliado por provincia, 2015 al 2016
Provincia
Guanacaste

5,8

1,5

Heredia

2,1
0,9

San José

2,6

2,3

Puntarenas

1,8
0,5
0,6
0,5
0,5

Alajuela
Cartago

1,3

Limón

1,1

Costa Rica

0,0

1,0

1,5

2,0

3,0

4,0
Tasas

5,0

6,0
2016

7,0
2015

Fuente: Poder Judicial

Históricamente, para el femicidio (artículo
21), en promedio para el período 2012 al
2016, el 84 % de los casos registrados fueron
cometidos por el conviviente de la víctima, es
decir, la persona que mantenía una relación
sentimental de hecho consensuada con la
víctima, conocida también como unión libre.
El resto hace referencia a una relación de
matrimonio.

En el caso del femicidio ampliado, para el
período de estudio, en promedio la relación
entre el imputado y la víctima correspondió en
mayor porcentaje a “exconviviente”, con un
18 %, seguido por el “atacante sexual”, con un
16 %. Otro tipo de vínculos identificados en este
período de estudio son “novio” y “amante”, que
alcanzaron aproximadamente un 4 % de los
casos registrados.
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Cuadro 4.2
Costa Rica: Porcentaje de femicidios según artículo 21 de la LPVcM y femicidio ampliado
según relación con el femicida, 2012 al 2016
Relación con el
femicida

Años
2012

Costa Rica

2013

2014

2015

2016

26

18

22

27

26

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Esposo

20,0

-

16,7

-

45,5

Conviviente

80,0

100,0

83,3

100,0

54,5

Femicidio Ampliado

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Compañero íntimo

14,3

-

-

-

-

Ex compañero intimo

33,3

36,4

18,8

16,7

12,5

Novio/ex novio/ pretendiente

4,8

27,3

18,8

11,1

6,2

Pariente por consanguineidad

4,8

18,2

6,3

16,7

12,5

Pariente por afinidad

9,5

-

-

-

6,3

23,8

18,2

37,5

-

-

-

-

-

11,1

37,5

9,5

-

18,8

-

25,0

-

-

-

44,4

-

Femicidio Art. N° 21 LPVCM

Atacante sexual
Conocido
Ninguna relación
Desconocido
Fuente: Poder Judicial

Considerando ambos tipos de femicidio, el
arma blanca fue el mecanismo más utilizado
para dar muerte a las mujeres en todo el período
de estudio. El otro método de ataque empleado

fue el arma de fuego. El estrangulamiento
se ubicó en el tercer lugar como mecanismo
usado para perpetrar el hecho (cuadro 4.3).

Cuadro 4.3
Costa Rica: Número de femicidios según artículo 21 de la LPVcM y femicidio
ampliado según método de ataque, 2012 al 2016
Método de ataque
Total
Arma de fuego
Arma blanca
Estrangulación
Asfixia por
sofocación
Golpes
Otros
Fuente: Poder Judicial.

Años
2012

2013

2014

2015

2016

26
6
5
7

18
6
6
3

22
6
8
4

27
7
7
8

27
6
10
4

0

0

1

3

2

3
5

3
0

3
0

2
0

3
2

44

,1',&$'25(6

6LVWHPD8QLILFDGRGH0HGLFLyQ(VWDGtVWLFDGHOD9LROHQFLDGH*pQHURHQ&RVWD5LFD

45

,1',&$'25(6

METADATOS INDICADORES 2012 - 2016

Sistema de Emergencias 9-1-1

Instituto Nacional de las Mujeres

1. Porcentaje de incidentes entrados al 911 por violencia de
género clasificadas de respuesta inmediata
Definición

Fórmula de
cálculo

Porcentaje de incidentes entrados al 911 por
violencia de género y clasificados como
de respuesta inmediata, con respecto al
total de incidentes entrados al 911.
(Total de incidentes entrados al 911 por violencia
de género clasificados de respuesta inmediata)
(Total

de

incidentes

entrados

al

911

X 100

)

Desagregación

Total país, tipo de incidente.

Periodicidad

Anual

Fuente

Sistema de Emergencias 911.

Interpretación

Del total de incidentes por violencia de
género entrados durante el año al 911 “n%”
son clasificados de respuesta inmediata.

Observaciones

Incidente: se entiende como un evento
en donde se requiere la respuesta de una
o más instituciones que están adscritas al
Sistema de Emergencias 9-1-1.
Respuesta Inmediata: se entiende como
el envío prioritario de un recurso policial al
sitio del evento, en casos relacionados con
violencia de género.

2. Porcentaje de consultas por violencia de género entradas
al 911 y atendidas por el COAVIF-INAMU
Definición

Porcentaje de consultas entradas al 911
por violencia de género y atendidos por
el COAVIF- INAMU, con respecto al total de
incidentes entrados al 911.

Fórmula de

(Total de incidentes entrados al 911 por
violencia de género atendidos por el INAMU)

cálculo

(Total

Desagregación

Total país, tipo de incidente.

Periodicidad

Anual

Fuente

Sistema de Emergencias 911.

Interpretación

Del total de incidentes de consulta entrados
durante el año al 911 “n%” son clasificados
como consultas por violencia de género
que fueron atendidos por el INAMU.

Observaciones

Los incidentes entrados al 911 y transferidos
al INAMU, corresponden a “consultas” en
materia de violencia de género, que no
requieren la participación de un recurso
policial.

de

incidentes

entrados

al

911

)

X 100

1. Total de mujeres en peligro de muerte inminente atendidas
en los Centros Especializados de Atención y Albergue
Temporal para Mujeres afectadas por Violencia Intrafamiliar,
sus hijas e hijos (CEAAM) del INAMU
Definición

Número de mujeres en peligro de
muerte inminente atendidas en los
CEAAM del INAMU.

Fórmula de cálculo

Total de ingresos de mujeres en peligro
de muerte inminente atendidas en los
CEAAM

Desagregación

Total país y CEAAM

Periodicidad

Anual

Fuente

Área de Violencia de Género, INAMU.

Interpretación

En el año “x”, “n” mujeres en peligro de
muerte inminente fueron atendidas en
los CEAAM del INAMU.

Observaciones

El presente indicador da cuenta del
número total de mujeres que utilizaron
el servicio que brinda el INAMU a
través de los Centros Especializados
de Atención y Albergue Temporal a
Mujeres y sus hijos e hijas (CEAAM). Los
CEAAM brindan sus servicios a mujeres
y sus hijos e hijas que enfrentan peligro
inminente de muerte por violencia
contra las mujeres.
El indicador da cuenta de las mujeres
que recurrieron a los servicios que el
INAMU brinda a través de los CEAAM
como medida de protección de
manera voluntaria. Es presumible que
exista un número importante de mujeres
en peligro de muerte inminente que no
utiliza este servicio. Este indicador no
contabiliza los hijas, hijos o personas
dependientes o que conviven en el
núcleo familiar de la mujer que ingresa
a los CEAAM.
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2. Porcentaje de mujeres atendidas en la Delegación de la
Mujer
Definición

Porcentaje de mujeres atendidas en la
Delegación de la Mujer.

Fórmula de

(Total
de
mujeres
la
DM
según
tipo

cálculo
Desagregación

(Total

de

mujeres

atendidas
en
de
consulta)

atendidas

en

la

DM)

X 100

Tipos de consulta, grupos de edad,
escolaridad, ocupación, nacionalidad,
vínculo con la persona agresora, estado
conyugal, lugar de procedencia, número
de hijos e hijas, ocupación de la persona
agresora, nacionalidad de la persona
agresora, escolaridad de la persona
agresora, lugar de procedencia de la
persona agresora.

Periodicidad

Anual

Fuente

Delegación de la Mujer, Área Violencia de
Género, INAMU

Interpretación

Del total de mujeres atendidas en la
Delegación de la Mujer el “n%” corresponde
a
las
distintas
caracterizaciones
sociodemográficas
descritas
en
las
desagregaciones.

Observaciones

Conocer
las
características
sociodemográficas de las mujeres que
acuden a la Delegación de la Mujer del
INAMU

MINISTERIO DE SALUD
1. Tasa de notificaciones obligatorias registradas en el
Ministerio de Salud en materia de violencia intrafamiliar
Definición

Total de notificaciones obligatorias por
Violencia intrafamiliar registradas en el
Ministerio de Salud

Fórmula de

Total
de
notificaciones
obligatorias
registradas en el MS en matera de VIF

cálculo

Población Total

Observaciones

X 10.000

Desagregación

Por provincia, grupos de edades, sexo, tipo
de violencia

Periodicidad

Anual

Fuente

Ministerio de Salud, Bases de datos por
Boleta Ve-01

Interpretación

Por cada diez mil habitantes se notifican “n”
casos en materia de violencia intrafamiliar.

Las notificaciones son los casos enviados
por los diferentes entes notificadores
mediante la boleta VE-01 a las Áreas
Rectoras de Salud El tipo de violencia
se
clasifica
según
la
Clasificación
Internacional de las Enfermedades (CIE-10).
Los datos se recolectan a partir del proceso
de notificación semanal que reciben las
Áreas Rectoras del MS y que envían al nivel
central por semana epidemiológica.
La notificación obligatoria obedece al
Decreto de Vigilancia de la Salud No. 40556
Alcance No. 206, La Gaceta No. 160, 24 de
agosto de 2017.

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES
1. Total de casos de Hostigamiento Sexual reportados como
nuevos a la Defensoría de los Habitantes
Definición

Número de casos de hostigamiento
sexual reportados como nuevos a la
Defensoría de los Habitantes

Fórmula de cálculo

Total de casos nuevos reportados a la
Defensoría de los Habitantes por año

Desagregación

Total país y por institución del sector
público

Periodicidad

Anual

Fuente

Defensoría de los Habitantes de la
República de Costa Rica

Interpretación

A la Defensoría de los Habitantes
entraron “n” casos por hostigamiento
sexual como nuevos

Observaciones

Casos reportados a la Defensoría
de los Habitantes de conformidad
con el artículo 7 de la Ley contra el
Hostigamiento Sexual en el Empleo y la
Docencia (Ley N° 7476).
“Artículo 7.- Obligatoriedad de informar
a la Defensoría de los Habitantes de la
República.
(…) La autoridad superior o la instancia
competente para recibir la denuncia
de hostigamiento sexual en el lugar de
trabajo o en la institución educativa,
del sector público, estará obligada
a informar a la Defensoría de los
Habitantes de la presentación de la
denuncia, con el objeto de que tenga
conocimiento formal de esta, acceso al
expediente e intervención facultativa
en el procedimiento, para efectos de
que pueda ejercer la función asesora
y contralora de legalidad. Asimismo,
esa autoridad deberá remitirle a la
Defensoría la resolución final del caso.
(Así reformado por el artículo 1° de la
ley Nº 8805 del 28 de abril de 2010).”
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2. Porcentaje de casos resueltos por hostigamiento sexual
reportados a la Defensoría de los Habitantes
Definición

Fórmula de cálculo

Porcentaje de casos de hostigamiento
sexual reportados como resueltos a la
Defensoría de los Habitantes
(Total de casos resueltos de hostigamiento
sexual reportados a la DH según las distintas
desagregaciones)
(Total de casos reportados a la DH )

Desagregación

X 100

Por institución del sector público,
provincia, sexo de la víctima y de la
persona hostigadora, características
sociodemográficas de la víctima,
características sociodemográficas de
la persona hostigadora, relación con
la víctima, tipo de cierre del proceso,
duración del proceso por rango de
meses.

Periodicidad

Anual

Fuente

Defensoría de los Habitantes de la
República de Costa Rica

Interpretación

Del total de casos entrados a la
Defensoría de los Habitantes “n%”
de casos por hostigamiento sexual
se reportan como resueltos según
institución del sector público.

Observaciones

El número de casos nuevos reportados
a la Defensoría de los Habitantes no
necesariamente va a coincidir con el
número de casos reportados como
resueltos a la Defensoría en el mismo
año bajo estudio, ya que la duración
de los procesos que se tramitan en
las instituciones del sector público es
variable.

PODER JUDICIAL
1. Tasa de denuncias por delitos sexuales en materia penal
Definición

Fórmula de
cálculo

El número de denuncias por delitos sexuales
ingresadas en el Ministerio Público entre la
población total
(Número de denuncias por delitos sexuales)
(Población Total)

X 10.000

Desagregación

Total país, por provincia, por tipo delito

Periodicidad

Anual

Fuente

Sección de Estadísticas, Departamento de
Planificación, Poder Judicial

Interpretación

Por cada cien mil habitantes se denuncian
“n” delitos sexuales

Observaciones
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2. Distribución de los casos entrados al Sistema Judicial por la
Ley Contra la Violencia Doméstica
Definición

Observaciones

Tasa por provincia: Número de casos
entrados al Sistema Judicial en materia de
violencia domestica entre la población
total según provincia.
Porcentaje de casos entrados al Sistema
Judicial en materia de violencia doméstica
según tipo de delito.

Fórmula de

(Número de casos entrados al Sistema
Judicial por violencia doméstica )

cálculo

(Población Total)

X 10.000

(Número de casos entrados al Sistema
Judicial por violencia doméstica )
(Total de casos entrados al Sistema Judicial)

X 100

Desagregación

Total país, por provincia

Periodicidad

Anual

Fuente

Sección de Estadística, Dirección
Planificación, Poder Judicial.

Interpretación

de

Observaciones

Definición

Por cada diez mil habitantes ingresan “n”
casos al sistema judicial en materia de
violencia doméstica.

Fórmula de

Existen mayores niveles de desagregación
en la fuente primaria. Los juzgados
competentes en materia de violencia
doméstica tramitan casos relacionados
con la LVD.
Casos entrados en materia de violencia
doméstica: se refiere a las solicitudes de
medidas de protección. La población se
toma de las Estimaciones y Proyecciones
elaboradas por el INEC

2. Porcentaje de Casos terminados por la Ley Contra la
Violencia Doméstica en los juzgados competentes
Definición

Número total de casos terminados en
materia de violencia doméstica en los
juzgados competentes

Fórmula de

(Número de casos terminados en materia de
violencia doméstica segun motivo de termino)

cálculo

3. Porcentaje de denuncias relacionadas con la Ley de
Penalización de la Violencia Contra las Mujeres (LPVCM)

Unidad de estadísticas demográficas, INEC

Del total de casos entrados en el Sistema
Judicial “n%” casos corresponden a
violencia doméstica.

(Total de casos terminados en los Juzgados
competentes)

X 100

Desagregación

Total país y
expediente

Periodicidad

Anual

Fuente

Sección de Estadísticas, Departamento de
Planificación, Poder Judicial

Interpretación

Del total de casos terminados en materia
de violencia doméstica en los Juzgados
competentes el “n%” corresponde a un
motivo de término del expediente.

motivo

de

término

del

Aplica en los juzgados que tienen
competencia en materia de Violencia
Doméstica. Los juzgados diurnos tienen
competencia para recibir denuncias
sin importar la competencia territorial;
sin embargo, una vez recibida, cuentan
con la prórroga de competencia, en
cuyo caso pueden remitir la denuncia
al juzgado competente por razón del
territoro donde residen o tienen domicilio
las partes. Sin embargo, si la denuncia es
tomada en turno extraordinario (horas
y días no hábiles), tienen competencia
para tomar la denuncia, otorgar las
medidas de protección correspondientes,
posteriormente prorrogan la competencia
al despacho con competencia territorial
donde residen las partes

cálculo

Porcentaje de denuncias asociadas a la
LPVCM con respecto al número total de
denuncias ingresadas al Ministerio Público.
(Número de denuncias por tipo de delito
asociadas a la LPVCM)
(Total de denuncias penales)

X 100

Desagregación

Total país, tipo de delito.

Periodicidad

Anual

Fuente

Sección de Estadística, Dirección
Planificación, Poder Judicial

Interpretación

Del total de denuncias ingresadas a
las Fiscalías del Ministerio Público “n%”
corresponde a la LPVCM.

de

Del total de denuncias ingresadas a
las Fiscalías del Ministerio Público “n%”
corresponde a determinado delito, según
la LPVCM.
Observaciones

Del total de denuncias ingresadas a las
Fiscalías, un porcentaje corresponde a
denuncias por la LPVCM
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4. Porcentaje de casos terminados por la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres (LPVCM) en el Ministerio Público
Definición
Fórmula de cálculo

Porcentaje de casos terminados por la LPVCM en el Ministerio Público según motivo de término
(Número de casos terminados por la LPVCM según motivo de término en el MP)
(Total de casos terminados LPVCM en el MP)

X 100

Desagregación

Total país, tipo de delito y por motivo de termino a nivel de Ministerio Público

Periodicidad

Anual

Fuente

Sección de Estadísticas, Departamento de Planificación, Poder Judicial

Interpretación

Del total de causas terminadas por la LPVCM “n%” corresponde al motivo de termino según el tipo delito

Observaciones

Definición de etapa preparatoria:
El MP es el responsable de la etapa preparatoria y de la investigación, le corresponde determinar el objeto
de su interés sobre el que versará la investigación atendiendo al tema probatorio del delito en particular,
para el cual resulte útil y pertinente la información que se obtendrá. La policía coadyuva incluso de oficio
en las diligencias preliminares (Art. 283 C.P.P.), sin embargo, el representante del MP gestiona dentro la
realización oportuna de la investigación.
Prevalece el principio de inocencia y la protección del estado, este principio establece que la investigación
debe de realizarse en forma privada, no trascienda a la opinión pública (Art. 295 CPP)
Motivos de término para la etapa preparatoria (Ministerio Público):
*Acumulado: caso que se reúne conjuntamente con otra (s) causa (s) para continuar su trámite
conjuntamente hasta la etapa de juicio.
*Remisión a otra jurisdicción: o falta de competencia, en cualquier estado del proceso, el despacho
que reconozca su incompetencia remitirá las actuaciones al que considere competente.
*Remitidos para investigación: El fiscal determina que al caso le faltan elementos de investigación por
parte del OIJ
*Archivo fiscal: Si no se ha podido individualizar a la persona imputada, el Ministerio Público podrá
disponer por sí mismo, fundadamente, el archivo de las actuaciones.
Motivos de cierre para la etapa preparatoria pero que continúan hacia la etapa intermedia (juzgados
penales):
*Acusación fiscal: cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento
para someter a juicio público a la persona imputada, presentará la acusación solicitando apertura a
juicio
*Proceso abreviado: en cualquier momento del proceso hasta antes de acordarse la apertura a juicio,
se podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado cuando la persona imputada admita el
hecho que se le atribuye o el Ministerio Público, querellante y actora civil manifiesten su conformidad.
*solicitud suspensión proceso a prueba: es una institución que busca orientar el arreglo del problema
hacia la reparación del daño causado, sometiendo al mismo tiempo a la persona encausada una serie
de condiciones durante determinado período.
Está regulada en los artículos 25 al 29 del CPP.
Procede solamente en los casos que corresponda la suspensión condicional de la pena (que la
persona acusada no tenga juzgamientos anteriores y que el delito atribuido no tenga pena que
supere los tres años de prisión).
La persona acusada tiene la obligación de presentar un plan para reparar el daño causado por el
delito, debe aceptar el hecho que se le atribuye en la acusación y debe someterse a una o más
condiciones durante un período de prueba que no puede ser inferior a dos años ni superior a cinco
(art. 26 CPP).
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*solicitud de desestimación: Cuando el hecho denunciado no constituya delito o no sea posible
proceder, el Ministerio Público solicitará al tribunal del procedimiento preparatorio, mediante
requerimiento fundado, la desestimación de la denuncia, la querella o las actuaciones policiales. La
desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan.
*solicitud conciliación:
El procedimiento está regulado en el artículo 36 del CPP., procede en las faltas y contravenciones
(libro tercero del Código Penal), en los delitos de acción privada (artículo 18 del CPP), y en los delitos
que admitan la suspensión condicional de la pena (artículos 59 y 60 CP).De conformidad con el
artículo 297 del CPP, de oficio debe buscarse la posibilidad de que las partes en el proceso lleguen a
conciliar y se dé por terminado el proceso
Con una excepción (párrafo final art. 36 CPP), en los delitos de carácter sexual, en delitos cometidos
en perjuicio de menores de edad y en los temas de violencia doméstica, no se debe promover la
conciliación.
Para realizar la conciliación las partes deben estar en pleno uso de su libertad de elección y de
sus facultades mentales, ya que al producirse la conciliación entre las partes y homologarse los
acuerdos, la acción penal se extingue.
*solicitud sobreseimiento definitivo: Según artículo 311 Código Procesal Penal, incisos a, b, c, e, y el d
contemplado en el artículo 30 del Código Procesal Penal.
*solicitud criterio de oportunidad:
Está regulado en el artículo 22 del CPP.
Se ha definido como el medio por el cual el Ministerio Público tiene la facultad de perseguir o no
hechos que se encuentran en situaciones expresamente previstas en la ley.
En nuestra legislación procesal están autorizados los únicos casos en que el M.P. puede dejar de lado
la obligación de ejercer la acción penal, son:
I. Cuando se trate de un hecho insignificante o donde la participación de la persona acusada no
es relevante, salvo que exista violencia o fuerza, se afecte el interés público o sea cometida por una
persona funcionaria pública en ejercicio de su cargo
II. Donde se investigue la comisión de delitos relacionados con delincuencia organizada y la persona
imputada colabore de forma eficaz con la investigación.
III. Cuando la persona encausada haya sufrido, a consecuencia del hecho, un daño físico o moral
que haga desproporcionada la pena.
IV. Cuando la pena que pueda imponerse por el hecho que está siendo investigado carezca de
importancia, considerando la que ya está descontando.
La solicitud que realiza la Fiscalía a la persona juzgadora debe ser autorizada por el superior jerárquico
de quien la formule, la persona juzgadora al recibir la solicitud aprueba la misma y tiene como efecto
la extinción de la acción penal.
*Remitido al centro de conciliación: Cuando un expediente es enviado al centro de conciliación, debe
finalizarse estadísticamente en el sistema por medio del motivo “Remitido al Centro de Conciliación”.
En el caso que no se logre la conciliación, el centro de conciliación devuelve el expediente a la Fiscalía,
ésta lo “reentra” para continuar con su trámite ordinario, en el caso de que se concilie, el centro lo
envía directamente al juzgado.
*conversión de la acción: Artículo 20 CPP, Conversión de la acción pública en privada. La acción
pública podrá convertirse en privada a pedido de la víctima, siempre que el Ministerio Público lo
autorice y no exista un interés público gravemente comprometido, cuando se investigue un delito
que requiera instancia privada o un delito contra la propiedad realizado sin grave violencia sobre las
personas. Si existen variaos personas ofendidas, será necesario el consentimiento de todas ellas.
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5. Porcentaje de casos terminados por la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres (LPVCM) en los Juzgados Penales
Definición

Porcentaje de casos terminados por la LPVCM en los Juzgados Penales según motivo de termino

Fórmula de
cálculo

(Número de casos terminados por la LPVCM por motivo de término)

Desagregación

Total país, y por motivo de termino a nivel de Juzgados Penales

Periodicidad

Anual

Fuente

Sección de Estadísticas, Departamento de Planificación, Poder Judicial

Interpretación

Del total de causas terminadas por la LPVCM “n%” corresponde al motivo de termino.

Observaciones

Definición de etapa intermedia

(Total de casos terminados LPVCM en Juzgados Penales)

X 100

Esta etapa fue diseñada para que sirva como filtro para las actuaciones fiscales, es la persona juzgadora quién
decide finalmente si el asunto tiene méritos para continuar a juicio o por el contrario no procede porque no hay
delito, la acción penal se ha extinguido o porque se requiere de más investigación
Motivos de término para la etapa intermedia (juzgados penales):
Sobreseimientos definitivos: corresponde a la suspensión del proceso por falta de causas que justifiquen la acción de
la justicia. Según el CPP en el artículo 311, se procede a su ejecución cuando:
a) El hecho denunciado no se realizó o no fue cometido por la persona imputada.
b) El hecho no esté adecuado a una figura penal.
c) Medie una causa de justificación o inculpabilidad.
d) La acción penal se ha extinguido.
e) A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar
nuevos elementos de prueba y no hay bases para requerir fundadamente la apertura a juicio.
Acumulación : es una institución de Derecho Procesal, para hacer lugar al principio de economía, que consiste en
acumular procesos, para llegar a una sentencia única, siempre que los asuntos tengan conexidad ya sea en cuanto
a los sujetos que demandan o son demandados; o en cuanto al objeto de la pretensión
Incompetencia : es la ausencia de competencia, apreciable de oficio o a instancia de parte, de un determinado
órgano judicial para conocer de un concreto asunto ante él planteado, de conformidad con lo previsto en las reglas
generales establecidas en las leyes procesales para determinar los criterios de conocimiento de los procesos entre la
totalidad de los órganos judiciales del Estado
Desestimación: según el artículo 282 del CPP, Cuando el hecho denunciado no constituya delito o sea imposible
proceder, el Ministerio Público solicitará al tribunal del procedimiento preparatorio, mediante requerimiento fundado,
la desestimación de la denuncia, la querella o las actuaciones policiales
Conversión de la acción: según el artículo 20 del CPP, La acción pública podrá convertirse en privada a pedido de
la víctima, siempre que el Ministerio Público lo autorice y no exista un interés público gravemente comprometido,
cuando se investigue un delito que requiera instancia privada o un delito contra la propiedad realizado sin grave
violencia sobre las personas. Si existen varias personas ofendidas, será necesario el consentimiento de todas
Sobreseimiento definitivo o provisional: según el artículo 314 del CPP, Si no corresponde el sobreseimiento definitivo
y los elementos de prueba resultan insuficientes para realizar el juicio, se ordenará el sobreseimiento provisional, por
auto fundado que mencione concretamente los elementos de prueba específicos que se espera incorporar.
Se harán cesar las medidas cautelares impuestas a la persona imputada.
Si nuevos elementos de prueba permiten la continuación del procedimiento, el tribunal, a pedido de cualquiera de
las partes, admitirá la prosecución de la investigación.
Si dentro del año de dictado el sobreseimiento provisional no se solicita la reapertura, se declarará, de oficio, la
extinción de la acción penal
Devuelto al MP: se da por tres razones en específico, dado que se deniega la gestión, porque esta es aprobada y
porque se necesita sanear los actos de procesos defectuosos
Motivos de cierre para la etapa intermedia pero que continúan hacia la etapa de juicio (tribunales penales):
Procesos Abreviados: Es un medio para poder realizar el juzgamiento de una persona de un modo más rápido, que
pueda conseguir una sentencia pronta y un rebajo de la pena a imponer, con la aceptación de los hechos cometidos
y la pena negociada, los requisitos se establecen en el artículo 373 del CPP, el juez analiza la solicitud y lo envía al
Tribunal para que dicte la sentencia.
Autos de apertura a juicio: preparar el expediente para enviarlo al Tribunal de Juicio
1

Tomado de: https://derecho.laguia2000.com, Derecho Procesal, Acumulación de Procesos
Tomado de: http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es, Wolters Kluwer, Incompetencia Judicial
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7. Porcentaje de casos terminados por la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres (LPVCM) en los Tribunales
Penales
Definición

Porcentaje de casos terminados por la LPVCM en los Tribunales Penales según motivo de termino

Fórmula de
cálculo

(Número de casos terminados por la LPVCM en los Tribunales Penales segun motivo termino)

Desagregación

Total país, tipo de delito y por motivo de termino a nivel de Tribunales Penales

Periodicidad

Anual

Fuente

Sección de Estadísticas, Departamento de Planificación, Poder Judicial

Interpretación

Del total de causas terminadas por la LPVCM “n%” corresponde al motivo de termino según el tipo de delito

Observaciones

Definición etapa de juicio:

(Total de casos terminados LPVCM en los Tribunales Penales)

X 100

• Es a la que se llega una vez que se dictó el auto de apertura a juicio por parte la persona juzgadora de la
etapa intermedia es la etapa principal del proceso.
En esta etapa la labor del auxiliar es fundamental ya que consiste en la preparación del debate oral (y debe
tener presente:
a.- Verificar el estado de la sala de juicio (sillas, papelería, etc.)
b.- Corroborar que las citas de todas las partes se hayan enviado y si fueron o no debidamente citadas.
c.- Verificar si hay evidencia en el expediente y tenerla lista para el momento del juicio.
d.- Realizar la minuta o radiografía del expediente.
e.- Cuando se asiste al juicio, confeccionar el acta de juicio.
f.- Constancia de la lectura de la parte dispositiva y de la sentencia.) no es necesaria a criterio
• La etapa de juicio finaliza una vez leída y notificada a las partes la sentencia integral
• Sentencias: Se refiere a la cantidad de expedientes elevados a los tribunales penales y que concluyen con
una sentencia (condenatoria o absolutoria).
8. Número de personas sentenciadas por la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres (LPVCM) según tipo de
sentencia en los Tribunales Penales
Definición

Número personas sentenciadas por la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres (LPVCM)
según tipo de sentencia en los Tribunales Penales

Fórmula de cálculo

Conteo del Número personas sentenciadas por la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres
(LPVCM) según tipo de sentencia en los Tribunales Penales

Desagregación

Total país, tipo de delito, por sexo de la persona sentenciada y por tipo sentencia a nivel de Tribunales
Penales

Periodicidad

Anual

Fuente

Sección de Estadísticas, Departamento de Planificación, Poder Judicial

Interpretación

Número de personas sentenciadas por la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres (LPVCM)
según tipo de sentencia en los Tribunales Penales

Observaciones

Sentencia absolutoria: se ordena inmediatamente la libertad de la persona juzgada.
Sentencia condenatoria: resolución del juez que dicta la pena que debe descontar la persona, sea prisión
efectiva, multa, penas alternas, medida de seguridad o ejecución condicional.

9. Tasa de casos entrados en Pensiones Alimentarias en los juzgados competentes
Definición

Cociente del número de casos entrados en Pensiones Alimentarias en los juzgados competentes

Fórmula de cálculo

(Total de casos entrados por Pensiones Alimentarias en los Juzgados competentes)
(Población total)

Desagregación

Total país, por provincia

Periodicidad

Anual

Fuente

Sección de Estadísticas, Departamento de Planificación, Poder Judicial

X 10.000
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Interpretación

Por cada diez mil habitantes se reportan “n” casos entrados en Pensiones Alimentarias en los juzgados
competentes

Observaciones

En materia de pensiones alimentarias cuando se habla de casos entrados se refiere a las solicitudes de
pensiones alimentarias en los Juzgados competentes.

10. Tasa de femicidios por cada 100 mil mujeres.
Definición

Cociente del número de muertes por femicidios entre la población femenina mayor de 15 años
multiplicada por 100.000.

Fórmula de cálculo

(Número de muertes por femicidio)
(Población total femenina mayor de 15 años )

X 100.000

Desagregación

Total país, por tipo de femicidio. (artículo 21 LPVCM y el ampliado de C Belem do Pará); método de
ataque, por relación con persona femicida, por provincia, por grupos de edad

Periodicidad

Anual

Fuente

Sección de Estadísticas, Departamento de Planificación, Poder Judicial.
Unidad de Estadísticas Demográficas, INEC

Interpretación

Por cada mil mujeres mayores de 15 años se reportan “n” muertes por femicidio

Observaciones

Femicidio según el Artículo 21 de LPVCM:
Es aquella conducta dolosa perpetrada por un hombre, que provoca la muerte de una mujer, con la cual
mantenga una relación de matrimonio o de unión de hecho, sea en este último caso, que la relación esté
declarada o no.
Femicidio Ampliado (según Convención Belem do Pará):
Toda forma de violencia extrema de carácter doloso, provocada por un hombre contra una mujer en las
siguientes circunstancias: que tenga lugar 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, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; que tenga lugar en la comunidad
y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende entre otros violación, abuso sexual, tortura,
trata de personas, prostitución forzada, secuestros y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar; que sea perpetrada o tolerada
por el estado y sus agentes, donde quiera que ocurra.
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MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
1. Porcentaje de informes policiales en materia de Violencia Intrafamiliar
Definición

Porcentaje de informes policiales confeccionados por la Fuerza Pública por situaciones asociadas a la
Ley de Violencia Doméstica (LVD) y a la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres (LPVCM)
con respecto al total de informes policiales.

Fórmula de cálculo

(Total de informes policiales por violencia doméstica)
(Total de informes policiales)

X 100

Desagregación

Total país, motivo, por ley, provincia, sexo y edad de la persona ofendida y persona imputada y vínculo
con la persona agresora

Periodicidad

Anual

Fuente

Sección de Análisis y Estadística (SAE) Ministerio de Seguridad Pública.

Interpretación

Del total de informes policiales recibidos durante el año, “n%” corresponden a situaciones de violencia
intrafamiliar o de pareja, asociados a la LVD y a la LPVCM.

Observaciones

Existen mayores niveles de desagregación en la fuente primaria.
La LPVCM entró en vigencia en mayo del 2007.

2. Tasa de informes policiales por casos asociados a la Ley Contra la Violencia Doméstica y la Ley de Penalización de la violencia
contra las mujeres
Definición

Tasa de informes policiales confeccionados por la Fuerza Pública por LVD y LPVCM con respecto al
total de informes en materia de violencia intrafamiliar.

Fórmula de cálculo

(Total de informes policiales por LVD segun provincia)
(Poblacion total)
(Total de informes policiales por LPVCM según provincia)
(Poblacion femenina mayor a 15 años)

X 10.000

X 10.000

Desagregación

Total país, provincia.

Periodicidad

Anual

Fuente

Sección de Análisis y Estadística (SAE) Ministerio de Seguridad Pública.

Interpretación

Por cada diez mil habitantes se reporta “n” informes policiales según la LVD o la LPVCM respectivamente.

Observaciones

Existen mayores niveles de desagregación en la fuente primaria.
La LPVCM entró en vigor en mayo del 2007.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
1. Número de hombres que ingresan al Sistema Penitenciario en condición de indiciados por infracción a la Ley de Penalización
de la Violencia Contra las Mujeres
Definición

Es el número de hombres que ingresan al Sistema Penitenciario en condición de indiciados por
infracción a la LPVCM

Fórmula de cálculo

Total de hombres que ingresan al Sistema Penitenciario en condición de indiciados por infracción a
la LPVCM

Desagregación

Total país

Periodicidad

Anual

Fuente

Departamento de Investigación y Estadística, Instituto Nacional de Criminología, Dirección General
de Adaptación Social (DGAS).

Interpretación

Número de hombres que ingresan al Sistema Penitenciario en condición de indiciados por infracción
a la LPVCM.

Observaciones
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2. Monto promedio de sentencias privativas de libertad dictadas por infracción a la Ley de Penalización de la Violencia Contra
las Mujeres (LPVCM)
Definición
Fórmula de cálculo

Es el cociente de la sumatoria de todos los montos de sentencias privativas de libertad dictadas por
infracción a la LPVCM entre el total de personas condenadas por esta Ley
(Σ de montos de sentencias de reclusos por infringir la LPVCM)
(Total de hombres condenados por la LPVCM)

X 100

Desagregación

Total país, número de hombres sentenciados, nacionalidad, tipo de delito, grupos de edad, escolaridad

Periodicidad

Anual

Fuente

Departamento de Investigación y Estadística, Instituto Nacional de Criminología, Dirección General de
Adaptación Social (DGAS).

Interpretación

El monto promedio de sentencias privativas de libertad por infracción a la LPVCM es de “n” años.

Observaciones

Se refiere al promedio de montos de sentencias dictados por los Tribunales por infracción a la LPVCM.

3. Porcentaje de población masculina penitenciaria sentenciada por delitos contra la vida y delitos sexuales
Definición

Porcentaje de hombres privados de libertad por delitos contra la vida y delitos sexuales, con respecto al
total de la población masculina privada de libertad

Fórmula de cálculo

(Total de hombres privados de libertad por delitos contra la vida y delitos sexuales)
(Total de hombres privados de libertad)

X 100

Desagregación

Total país, tipo de delitos

Periodicidad

Anual

Fuente

Departamento de Investigación y Estadística, Instituto Nacional de Criminología, Dirección General de
Adaptación Social (DGAS).

Interpretación

Del total de hombres privados de libertad “n %” es sentenciado por delitos contra la vida o delitos
sexuales o por ambos delitos.

Observaciones

Se refiere a los hombres que fueron sentenciados por los diferentes Juzgados y Tribunales por delitos
contra la vida y delitos sexuales. No se incluye el delito de femicidio establecido en el artículo 21 de la
LPVCM
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Porcentaje de beneficios concedidos a hombres sentenciados por delitos sexuales, contra la vida y LPVCM.
Definición

Porcentaje de beneficios concedidos a hombres sentenciados por delitos sexuales, contra la vida y
LPVCM, con respecto al total de beneficios otorgados a la población masculina

Fórmula de cálculo

(Total de beneficios otorgados a hombres sentenciados por delitos sexuales y contra la vida)/(Total de
beneficios otorgados a hombres) X 100

Desagregación

Por tipo de delito

Periodicidad

Anual

Fuente

Departamento de Investigación y Estadística, Instituto Nacional de Criminología, Dirección General de
Adaptación Social (DGAS).

Interpretación

Del total de beneficios otorgados a hombres privados de libertad el “n%” se otorgan a hombres con
sentencias por delitos sexuales y contra la vida y LPVCM.

Observaciones

Se refiere al beneficio de Cambio de Modalidad de Custodia o Cambio de Programa según lo establece
el Art. 19 del Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario Costarricense.

