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Remisión de víctimas de Violencia Sexual y Violencia Penalizada a los programas especializados pa-

ra su debido abordaje

 

Antecedentes y justificación 

 

La Fiscalía General mediante Instructivo Gene-

ral 01-2016 dispuso que las Fiscalías Especiali-

zadas a nivel nacional, se constituyen en Fisca-

lías Rectoras, “teniendo la autoridad final en la 

definición de criterios penales sustantivos y 

adjetivos, así como en los procedimientos vá-

lidos para el abordaje de los casos”. 

La Fiscalía Adjunta de Género, es una Fiscalía 

Especializada y Rectora a nivel nacional, por lo 

que le corresponde establecer aquellos linea-

mientos pertinentes de aplicación a la materia 

especializada que conoce. 

 

Con ocasión de estudios efectuados en 

grupos de trabajo y asuntos reportados, se ha 

detectado la necesidad de mejorar el servicio 

que se brinda a las víctimas de delitos sexuales 

y violencia penalizada, con el fin de que desde 

el primer momento de su atención reciban un 

abordaje especializado, oportuno y adecuado, 

tomando en consideración los programas con 

los que cuenta el Poder Judicial y el Ministerio 

Público. 

En diversas mesas de trabajo institucionales o 

interinstitucionales, se ha planteado la misma 

necesidad, determinando la urgencia de unifi-

car la forma de abordaje de estas delincuen-

cias a nivel nacional por todo el personal del 

Ministerio Público, tomando en cuenta los 
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principios de acceso a la justicia y el interés 

superior de la persona menor  de edad, siendo 

un pilar esencial la familiarización de la víctima 

dentro del proceso, lo que únicamente se lo-

gra con una remisión inmediata a los progra-

mas especializados para su abordaje célere y 

profesional, además del acompañamiento du-

rante el proceso. 

Por lo anterior, se emite el presente lineamien-

to con el fin de estandarizar procedimientos y 

reiterar la obligatoriedad de brindar una aten-

ción especializada a las víctimas de delitos se-

xuales y violencia penalizada por parte de todo 

el personal del Ministerio Público, teniendo así 

la persona víctima un acceso a la justicia efec-

tivo y a los servicios profesionales que se en-

cuentran a disposición de las mismas. 

 

Pronunciamientos anteriores y antecedentes 
de interés: 
 

✓ Circular 81-2002 de la Corte Suprema 

de Justicia, titulada “Reglas prácticas para re-

ducir la revictimización de las personas meno-

res de edad en los procesos penales.” (10 de 

julio del 2002).  Comunica la aprobación en se-

sión 28-02 celebrada el 24 de junio del 2002 de 

las Reglas prácticas para reducir la revictimiza-

ción  de las personas menores de edad en los 

Procesos Penales, de resaltar para el presente 

lineamiento la regla VIII Asistencia profesional 

especializada por medio de la cual se dispone 

que la persona menor de edad debe contar con 

una Asistencia profesional especializada, con la 

participación de personal profesional del De-

partamento de Trabajo Social y Psicología, po-

niendo especial atención a la familiarización 

del niño, niña o adolescente para enfrentar el 

proceso y la regla XVI Referencia técnica en ca-

sos de Abuso Sexual, que establece la remisión 

de la víctima al programa de Atención de la 

violencia Infanto Juvenil del Departamento de 

Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, 

en su defecto la atención por otras institucio-

nes como el Patronato Nacional de la Infancia 

o la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 

✓ Circulares 11 ADM 2018 y 14 ADM 

2018 de la Fiscalía General de la República 

(reitera vigencia de la Circular 06-ADM 2006 

aplicación de medidas de protección extra-

procesal y procesal contenidas en la Ley 

8720), relacionada a la Oficina de Atención y 

protección a la víctima del delito (julio del 

2018). Dispone e informa sobre la creación y 

funciones de la Oficina de atención y protec-

ción a la víctima del delito, sus programas y los 

servicios que brinda, de gran interés para este 
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lineamiento, el programa de atención que tie-

ne como objetivo fortalecer a todas las perso-

nas víctimas y testigos para que enfrenten el 

proceso penal, a través de un abordaje inter-

disciplinario en los servicios de Trabajo Social, 

Legal y Psicología y el programa de protección, 

el que por su parte tiene por objetivo proteger 

los derechos de las personas usuarias, cuya vi-

da o integridad física se encuentra en riesgo. 

Dispone la forma de remisión de las víctimas a 

los programas referidos con los que cuenta y la 

utilización de un formulario estándar para esos 

efectos. 

  

✓ Circular 18-ADM 2018 Fiscalía General 

de la República, titulada “Disposiciones gene-

rales relacionadas con el abordaje inicial de 

víctimas mayores y menores de edad de deli-

tos sexuales y Ley de Penalización de la Vio-

lencia contra las mujeres, durante periodos de 

disponibilidad” (noviembre, 2018). Dispone la 

necesaria coordinación en caso de atención a 

víctimas mayores de edad de delitos sexuales o 

Violencia penalizada con personeros de la Ofi-

cina de Atención y Protección a la víctima del 

delito, para su abordaje previo, acompaña-

miento y servicios que brinda (programas), 

cuando la víctima sea una persona menor de 

edad deberá dicha coordinación se realizará 

con el Departamento de Trabajo Social y psico-

logía del Poder Judicial, de acuerdo a las cir-

cunstancias descritas en dicha circular, además 

de la necesaria valoración de riesgo que debe 

efectuarse para la coordinación oportuna con 

la referida oficina en protección de la integri-

dad física, sexual, emocional y psicológica de la 

víctima. 

 

✓ Circular 01 ADM-2021, Fiscalía General de 

la República, titulada: “Protocolos de actuación 

para la atención víctimas, testigos y otras perso-

nas atendidas en la Oficina de Atención y protec-

ción a la víctima del delito (enero, 2021). Dispone 

la emisión de los protocolos de abordaje de la Ofi-

cina de Atención y protección a la víctima del deli-

to, para fortalecer los procesos, mecanismos y 

procedimientos de la señalada oficina en pro de 

los servicios que brinda a las víctimas. 

 

✓ Memorándum 06-OAPVD-2018, titulada 

“Lineamientos para el abordar de casos de 

Ley de Penalización de Violencia contra las 

mujeres” (13 de julio del 2018). Ordena la 

aplicación obligatoria de la guía interinstitu-

cional “Guía de valoración de riesgo de muerte 

de mujeres”, de gran interés la posibilidad de 

apertura de un expediente, aunque la víctima 

no se presente a la oficina o se retire sin ser 

valorada por alguna razón personal, se apertu-
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rará el expediente en el programa al que fue 

referido, en caso de no indicarse en el pro-

grama de atención. 

 

✓ Protocolo de atención a víctimas ma-

yores y menores de edad de delitos sexuales 

y explotación sexual comercial cometidos por 

personas mayores de edad. Documento ex-

tenso que dispone lo relacionado a una aten-

ción adecuada a las víctimas de violencia se-

xual, dentro de acápite recepción de la De-

nuncia en delitos sexuales se dispone su remi-

sión a la Oficina de Atención y protección a la 

víctima del delito, cuando se trata de víctimas 

personas menores de edad, debe privar el 

principio del interés superior de la persona 

menor de edad y resalta los servicios del Po-

der Judicial para su acompañamiento profe-

sional. 

Conforme a lo anterior se disponen los si-

guientes lineamientos: 

 

❖ En horario ordinario previo a realizar el 

abordaje de una víctima de delitos sexuales o 

Violencia Penalizada deberá coordinarse el co-

rrespondiente acompañamiento profesional, 

en el caso de las víctimas mayores de edad se 

remitirá el formulario y se coordinará con el 

personal profesional de la Oficina de Atención 

y Protección a la víctima del delito. Cuando la 

víctima sea una persona menor de edad, dicha 

coordinación se efectuará con personeros del 

Departamento de Trabajo Social y Psicología 

(lo anterior aplica para los lugares del país que 

cuentan con dicho recurso). En caso de no 

contar con disponibilidad de personal dichas 

oficinas y el fiscal o fiscala considera que la 

víctima se encuentra debidamente contenida 

para brindar un relato, el abordaje para la re-

cepción de la denuncia se efectuará sin retraso 

por parte del fiscal o fiscala sin contar con el 

acompañamiento profesional indicado, con el 

fin de no revictimizar a la persona ofendida, 

atendiendo a los principios de celeridad, no 

revictimización, acceso a la justicia e interés 

superior de la persona menor de edad. 

 

❖ En horario inhábil el acompañamiento 

de la persona víctima, se realizará cuando se 

requiera los servicios de la Oficina de Atención 

y Protección de la víctima del delito dentro del 

programa de protección, o se trate de un caso 

de Violación dentro del marco del Protocolo 

de las 72 horas, en caso del Departamento de 

Trabajo Social y Psicología cuando se trate de 

un caso que deba atenderse aplicando el Mo-

delo de Equipos de Respuesta Rápida- Proto-

colo de las 72 horas. En los demás supuestos 
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podrá solicitarse el acompañamiento de per-

sonas profesionales de otras instituciones, 

cuando se trate de víctimas mayores de edad 

se podrá coordinar con el personal disponible 

del Instituto Nacional de la Mujeres INAMU 

(en las regiones que cuenten con el recurso 

cercano), víctimas menores de edad se podrá 

requerir la asistencia de personas profesiona-

les del Patronato Nacional de la Infancia al 

contar dicha institución con el servicio de 

atención inmediata, que incluye horario inhá-

bil entre semana y fines de semana. En ningún 

caso se postergará o negará la atención de una 

víctima por no contar con el acompañamiento 

profesional, en esos casos deberá el fiscal o 

fiscala realizar el abordaje previo y efectuar la 

diligencia de recepción de denuncia sin acom-

pañamiento, una vez agotadas las posibilida-

des de coordinación, salvo en los supuestos en 

que la víctima requiera por condiciones espe-

ciales de un necesario acompañamiento pro-

fesional de lo cual se dejará constancia. 

 
❖ Una vez recibida la denuncia de la víc-

tima, cuando sea una persona menor de edad, 

de inmediato el fiscal o fiscala instructora de-

berá realizar la remisión de la misma al pro-

grama de Atención en Violencia Infanto Juve-

nil del Departamento de Trabajo Social y Psi-

cología, mediante el formulario aprobado por 

dicho Departamento avalado por el Consejo 

Superior. 

 

❖ Realizado el abordaje y recibida la de-

nuncia se remitirá a la víctima mayor de edad 

de delitos sexuales o Violencia Penalizada al 

Programa de Atención de la Oficina de Aten-

ción y Protección a la víctima del delito. En ca-

so de detectarse factores de riesgo una vez 

realizada la valoración la remisión se realizará 

al programa de protección de dicha oficina, 

ambos programas revisten la condición de vo-

luntariedad por lo que la víctima determinará 

su permanencia dentro de los señalados pro-

gramas, sin embargo, la remisión será obliga-

toria con el fin de asegurar el derecho de in-

formación de la persona víctima y el cumpli-

miento de lo dispuesto en el numeral 70 y 71 

del Código Procesal Penal. 

 

❖ En los supuestos de aplicación del Pro-

tocolo de las 72 horas, cuando se atienda víc-

timas de Violencia Sexual, una vez recibida la 

denuncia el fiscal instructor o fiscala instructo-

ra deberá efectuar la remisión al Departamen-

to de Trabajo Social y Psicología del Poder Ju-

dicial, para la inclusión de la víctima dentro del 

programa de Atención en Violencia Infanto Ju-

venil, con la indicación que se trata de un 
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asunto atendido dentro del marco del referido 

programa, al igual, que las víctimas personas 

mayores de edad cuya remisión se hará a la 

Oficina de Atención y Protección a la Víctima 

del delito con la indicación del programa bajo 

el cual se realizó su abordaje. 
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