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POR UNA ATENCIÓN DIGNA Y DE CALIDAD
A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN SEXUAL

Ocho inst i tuciones estatales convocadas por  la  Secretar ía

Técnica de Género y  Acceso a la  Just ic ia  (STGAJ) del

Poder  Judicial  de Costa Rica,  la  Caja Costarr icense de

Seguro Social  y  la  Embajada de los Estados Unidos en

Costa Rica iniciaron,  el  pasado 26 de mayo,  el  c iclo de

tal leres sobre el  “Protocolo Inter inst i tucional  de Atención

Integral  a  Víct imas de Violación Sexual  (Pr imeras 72 Horas

De Ocurr ido El  Evento)” ,  con miras a  fortalecer  la  atención

de las  v íct imas de violación sexual .

Bolet ín 9,  junio 2022.

LO ÚLTIMO QUE
OBSERVAMOS

18 FEMICIDIOS EN 2021 Y 7 EN 2022

La Sub-Comisión Inter inst i tucional  para el  Registro del

Femicidio,  reunida el  pasado 22 de junio,  determinó que,  en

2021,  hubo 18 femicidios de un total  de 63 homicidios

contra mujeres y  en lo  que va del  año (2022) ,  7 .  ¿Quiénes

eran las  v íct imas? ¿Cuáles eran sus edades? ¿Sus

nacional idades? ¿Cómo murieron? ¿Cuántas personas

menores de edad quedaron huérfanas?

https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/index.php/prensa/comunicados/item/582-inician-talleres-sobre-protocolo-interinstitucional-de-atencion-integral-a-victimas-de-violacion-sexual-en-primeras-72-horas-de-ocurrido-el-evento
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/index.php/soy-especialista-y-busco/estadisticas/femicidio
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/index.php/prensa/comunicados
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/images/Normativa/Nacional/Expecializada/Reforma_Ley_de_Penalizacion-_reformada-31mayo_compressed.pdf
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/images/Normativa/Nacional/Expecializada/N_8589_LPVCm.pdf
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/index.php/prensa/galeria-de-videos
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/index.php/quienes-somos/calendario
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/index.php/biblioteca


Escuchar aquí Escuchar aquí

Visite el sitio de la STGAJ aquí

CONOZCA A LAS NUEVAS INTEGRANTES DEL CONSEJO ASESOR

En la sesión del 14 de octubre del 2021 fue aprobada la integración al Consejo Asesor a dos especialistas con

amplia carrera judicial, quienes complementarán la actual integración.  (Ver integración completa aquí)

Yorleny Ferreto Solano

Encargada de la Unidad

de Género y Acceso a la

Justicia del Organismo de

Investigación Judicial.  

Shirley González Quirós

Jueza Coordinadora del

Juzgado Contra la Violencia

Doméstica y Medidas

Cautelares del I Circuito

Judicial de Alajuela. 

En el Primer podcast  la jefa del

Departamento de Trabajo Social y Psicología

del Poder Judicial de Costa Rica, Alba

Gutiérrez Villalobos, explica las

repercusiones psicosociales de las relaciones

impropias en las personas menores de edad.

Nuevo podcast sobre temas de género

En el país, un promedio de entre 100 y 120

mujeres y niñas, al mes, son reportadas como

desaparecidas. En el segundo podcast del

Observatorio, Yorleny Ferreto Solano,

Encargada de la Unidad de Género del

Organismo se refiere al proceso para reportar

una persona desaparecida ante el OIJ.

Observatorio de Género CR2295-3059 / obsgenero@poder-judicial.go.cr

A lo interno

CIRCULAR 111-2022

El Consejo Superior acordó solicitar a las personas juzgadoras y al

personal judicial que tramitan materia de violencia doméstica, informar a

las víctimas funcionarias judiciales que la Secretaría Técnica de Género y

Acceso a la Justicia brinda servicios de asesoría y representación legal al

personal judicial, que solicite medidas de protección ante los Juzgados

de Violencia Doméstica especializados o los Juzgados Mixtos que

conozcan de esta materia y realizar las coordinaciones necesarias con el

área legal de dicha Secretaría para brindar el apoyo correspondiente a

las víctimas.  D e s c a r g u e  c i r c u l a r  a q u í

https://www.youtube.com/watch?v=W-frR9VPkxg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=WwA5eXY0RRc
https://secretariagenero.poder-judicial.go.cr/
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/index.php/quienes-somos/consejo-asesor
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/images/Circulares/Justicia/ConsejoSuperior/CIRCULAR_No_111-2022_servicioslegalesSTG.pdf
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/images/Circulares/Justicia/ConsejoSuperior/CIRCULAR_No_111-2022_servicioslegalesSTG.pdf

