
PISAV Siquirres 

“Contamos con un equipo interdisciplinario con todas las 
capacidades para ayudarles a encontrar solución a sus 

problemas, comprometido, con mística y entrega” 

 

En la localidad de Siquirres, del 
Banco Nacional 150 metros 

norte, contiguo al edificio del 
AyA, un 23 de noviembre del 
2018 dio inicio con sus labores la 
Plataforma Integrada de 

Servicios de Atención a la 

Víctima (PISAV). 

PISAV Siquirres ofrece en un 
solo lugar servicios a las víctimas 
de violencia doméstica, 

intrafamiliar y sexual, así como a 
personas usuarias de pensiones 

alimentarias y familia.  

Reúne los servicios de Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica, 
Defensa Pública, Fiscalía, Oficina de Trabajo Social y Psicología, Oficina de 

Atención y Protección a la Víctima, además de un Consultorio Médico Legal, éste 
último atiende únicamente los viernes de 08:00 a 03:00 p.m., previa coordinación 

de citas con la Unidad Médico Legal de Guápiles.   

Se puede interponer demandas por pensión alimentaria, pedir medidas de 
protección o plantear una denuncia penal en caso de violencia física, psicológica, 
sexual o patrimonial, solicitar representación de la Defensa Pública en materia de 

familia, así como atención psicológica y asistencia social. 

Roy Córdoba Hernández, juez del Juzgado de Pensiones y Violencia Doméstica de 
esta plataforma resaltó que se procura realizar un abordaje integral de las 

situaciones que las partes ponen en su conocimiento, de modo que se pueda dar 
una solución completa a sus problemas, “no siendo necesario acudir a otras oficinas 
cuando las situaciones planteadas pueden ser resueltas con nosotros”. 



“La población ha logrado encontrar en nosotros solución a los conflictos 
integralmente, incluso recibiendo abordaje no solo desde el punto de vista de la 
norma, sino en parte en lo emocional, al intervenir la oficina de Trabajo Social y 

Psicología. A las personas usuarias les puedo decir que se acerquen a la oficina, 
contamos con un equipo interdisciplinario con todas las capacidades para ayudarles 
a encontrar solución a sus problemas, comprometido, con mística y entrega”, finalizó 

el juez Córdoba Hernández. 

El correo electrónico de la Plataforma de Siquirres es: Plataformasiquirres@poder-
judicial.go.cr / Teléfonos: 2768-9204 / 2768-2628 / 2768-1033 Fax: 2768-5829.  

Convenio de cooperación interinstitucional 

Gracias al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y el 

Colegio de Abogados y Abogadas, se cuenta con Defensorías Sociales, en las 

plataformas de Pavas, La Unión y Siquirres, quienes brindan asesoría y 

representación jurídica a personas en condiciones de vulnerabilidad, en violencia 

doméstica, asuntos de pensiones alimentarias referidos por las Defensas Públicas, 

modalidad PISAV, además de asuntos que les refiera el Juzgado de Familia, el 

Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Nacional de las Mujeres.   

El horario de atención en Siquirres es de lunes a miércoles de 07:00 am a 03:00 

pm, el correo electrónico de contacto es dssiquirres@abogados.or.cr. Para obtener 

una cita se puede visitar las PISAV o comunicarse a los teléfonos de cada 

plataforma, en el horario antes indicado.  
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