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iii. Prefacio 

 

Por otra parte, no solo los ideales de género provocan que el proceso de 

socialización vivido sea un factor decisivo en la génesis de esta problemática 

[maltrato en la pareja], otro aspecto que también nos da claves de 

comprensión es el estilo de vinculación infantil. Se ha constatado que el ser 

testigos y/o víctimas de violencia en la familia de origen está relacionado con 

las conductas agresivas que de adulto se ejercen en el hogar.  

La experiencia de exposición a la violencia en la infancia como testigo o 

como víctima no solo deja unas sangrantes heridas de desamor y de 

abandono, también trasmite a los y a las menores que lo viven, que aquellos 

que aman maltratan, que golpear a un miembro de la familia y más si es una 

mujer es aceptable, y que la violencia es eficaz y admisible para hacer frente 

a las frustraciones y a los conflictos existentes en la pareja. (García- Mina A 

y Carrasco José M., 2003. pp. 49 – 50).  
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vi. Resumen del trabajo 

Dentro  de las manifestaciones de la violencia doméstica se encuentra la 

violencia doméstica conyugal desarrollada dentro de la pareja, la cual afecta a 

las personas menores de edad, quienes son testigos de la ejercida, por 

ejemplo, por su padre o padrastro contra su madre, en la intimidad del hogar. 

Así pues, las personas menores de edad testigos de violencia doméstica 

conyugal se constituyen en víctimas, debido a la violencia indirecta que 

perciben cuando su madre es agredida. A su vez, esta violencia indirecta se 

traduce en una forma de maltrato infantil. Las repercusiones del maltrato infantil 

indirecto son similares a las del maltrato infantil directo, manifestadas en el 

corto y largo plazo.  

Pese a lo anterior, en Costa Rica, a nivel jurídico, no existe reconocimiento 

actual de esta problemática, esto es visible en el vacío normativo, 

jurisprudencial y doctrinal acerca de esta condición. Al generarse esta 

inexistencia en el ámbito jurídico, es mínima la respuesta jurídica que nuestro 

país ofrece para las personas menores de edad testigos de violencia doméstica 

conyugal.  Los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en Costa 

Rica deben ser protegidos ante cualquier circunstancia que ponga en peligro su 

pleno ejercicio.  

En el caso de las personas menores de edad testigos de violencia doméstica 

conyugal, los infantes y adolescentes ven violentados sus derechos humanos 

en ambientes domésticos de inseguridad, riesgo y daño a su integridad física, 

emocional, psíquica, cognoscitiva, espiritual y social, peligro latente e irrespeto 

a los derechos humanos de su madre. Estos niños, niñas y adolescentes, en 

muchos casos, crecen en situaciones similares al abandono, negligencia, 

omisión o falta por parte del padre o padrastro agresor cuando este ejerce o ha 

ejercido violencia contra su madre. Correlativamente, la madre en 



 
 

circunstancias de violencia doméstica ve disminuida su capacidad de 

protección hacia sus hijos e hijas menores de edad, por factores como el 

miedo, empobrecimiento, falta de redes de apoyo o por el efecto del síndrome 

de invalidez aprendida. Esto significa que ambos garantes primarios de la tutela 

de los derechos humanos de las personas menores de edad, testigos de 

violencia doméstica conyugal, posibilitan  la vulneración real de los derechos 

humanos de los infantes y adolescentes en estas circunstancias. Por esta 

razón, es necesaria la creación de una política pública que regule 

específicamente la tutela de los derechos humanos de esta población.  

El objetivo general de esta investigación consiste en analizar la necesidad de 

creación de una política pública desde la perspectiva jurídica, tendiente a 

proteger los derechos humanos de las personas menores de edad testigos de 

violencia doméstica conyugal en Costa Rica. La metodología para esta 

investigación se circunscribe en un enfoque cualitativo con un diseño de 

investigación no experimental, bajo un tipo de investigación descriptivo. La 

población contemplada para esta investigación son todas las personas 

menores de edad, esto es en un rango de cero  a menos de dieciocho años, lo 

cual se toma como niñez en nuestra legislación.  

La hipótesis de la presente investigación plantea lo siguiente: en Costa Rica 

existe la necesidad de crear una política pública que tutele los derechos 

humanos de las personas menores de edad testigos de violencia doméstica 

conyugal desde la perspectiva jurídica, con el fin de erradicar y prevenir los 

patrones de violencia doméstica y resguardar el desarrollo integral pleno de los 

niños, niñas y  adolescentes testigos de la violencia doméstica conyugal.  

Como conclusiones generales cabe mencionar que la creación de una política 

pública que tutele los derechos humanos de las personas menores de edad 

testigos de violencia doméstica conyugal contribuye a la erradicación de una 

forma de reproducción de la violencia doméstica en el país; disminuye los 

casos de violencia doméstica conyugal, al quedar más expuestas estas 



 
 

circunstancias ante el aparato jurídico; se genera un nivel mayor de protección 

para la niñez que se desarrolla en hogares violentos y se posibilitan mayores 

canales de comunicación e información social de fortaleciendo a las víctimas. 

 

Ficha bibliográfica y lista de palabras clave 

 

Jiménez Phillips, Myrna. Una política pública tendiente a tutelar los derechos 
humanos de las personas menores de edad testigos de violencia doméstica 
conyugal desde la perspectiva jurídica en Costa Rica. Tesis de Licenciatura en 
Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa 
Rica. 2012. vi y 210.  

Director: Alberto Jiménez Mata.  

Palabras clave: política pública, derechos humanos, personas menores de 
edad testigos de violencia doméstica conyugal, violencia doméstica conyugal, 
procesos de violencia doméstica, guarda crianza, régimen de visitas, 
suspensión del ejercicio de la autoridad parental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Introducción 

La presente investigación aborda la necesidad de crear una política pública en 

Costa Rica, tendiente a tutelar los derechos humanos de las personas menores 

de edad testigos de violencia doméstica conyugal. La violencia aquí analizada 

es aquella acaecida en las parejas complementarias, en las cuales la mujer se 

encuentra subordinada a su pareja, esposo o conviviente a causa de los 

diversos actos de violencia física, emocional y/o verbal, psíquica, patrimonial y 

sexual. Este tipo de violencia afecta la esfera emocional, psíquica, mental, 

espiritual, cognoscitiva, física y social de las personas menores de edad, hijos e 

hijas de la mujer víctima, quienes presencian estos actos en la convivencia de 

su contexto hogareño. 

Los ciclos de violencia vividos en estos ambientes vulneran constantemente los 

derechos humanos de las personas menores de edad, testigos de violencia 

doméstica conyugal; ante esto, la esfera jurídica requiere ejercer una actuación 

concreta para tutelar los derechos humanos de estos niños, niñas y 

adolescentes, como lo son el derecho a la vida, la salud, la libertad de 

expresión, la dignidad humana, el desarrollo integral pleno y el derecho a un 

ambiente libre de violencia. A pesar de la evidente violación de los derechos 

humanos de las personas menores de edad que son testigos de la violencia 

doméstica conyugal, el ámbito jurídico costarricense no ofrece mecanismos ni 

respuestas claras para proteger a esta población.  

Ante ello, surge la necesidad de crear una política pública en Costa Rica que 

contemple la vulneración de los derechos humanos de estos infantes y 

adolescentes, protegiéndolos mediante una normativa específica. En segundo 

lugar, esta política requiere adecuar los institutos procesales del Derecho de 

Familia; tales como la guarda, crianza y educación, el régimen de visitas, la 

suspensión del ejercicio de la autoridad parental y los procesos de violencia 

doméstica en virtud de la situación de las personas menores de edad que 

presencian la violencia contra su madre.   



 
 

La premisa fundamental de esta investigación es evidenciar desde la esfera 

jurídica la realidad que viven las personas menores de edad que presencian los 

actos de violencia doméstica perpetrada por su padre o padrastro contra su 

madre; lo anterior en aras de proteger sus derechos humanos y crear 

conciencia, en el ámbito jurídico, de la condición de un niño, niña o adolescente 

como testigo de la violencia doméstica contra su madre, como una forma de 

maltrato infantil que pese a ser una violencia indirecta hacia la niñez y la 

adolescencia,  repercute de forma directa en el desarrollo integral pleno de los 

testigos. Aunado a ello, partiendo del principio del Interés superior del menor, 

se torna urgente la  implementación de políticas públicas que cierren todo 

portillo de vulneración de  los derechos humanos de la niñez  acaecidos en el 

seno familiar.  

Esta investigación parte de la siguiente pregunta de investigación: ¿Se 

requiere la creación de una política pública para proteger los derechos 

humanos de las personas menores de edad testigos de violencia doméstica 

conyugal en Costa Rica?  

Como problema de investigación se analiza la condición de los derechos 

humanos de las personas menores de edad testigos de violencia doméstica 

conyugal, se evidencia la violación de sus derechos y la ausencia de 

respuestas concretas por parte del ámbito jurídico costarricense. Por este 

motivo, al conformarse “el ser testigo de la violencia contra su madre” una 

forma de maltrato infantil poco evidenciada en la esfera jurídica del país, debe 

tomarse esta problemática bajo el tratamiento jurídico correspondiente, a fin de 

tutelar de forma integral los derechos humanos de esta población, mediante 

una política pública; esto como una herramienta para erradicar y prevenir la 

violencia doméstica desde etapas tempranas en la vida de los individuos y 

detener la reproducción de patrones sociales de violencia aprendidos en el 

seño familiar.  



 
 

El objetivo general de este trabajo consiste en analizar la necesidad de 

creación de una política pública desde la perspectiva jurídica, tendiente a 

proteger los derechos humanos de las personas menores de edad testigos de 

violencia doméstica conyugal en Costa Rica.  

Los objetivos específicos son:  

1. Detectar la repercusión de la violencia doméstica conyugal en los derechos 

humanos de las personas menores de edad testigos de este tipo de perjuicio.  

2. Determinar la especificación normativa y la adecuación de los institutos 

procesales del Derecho de Familia, lo cual requieren las personas menores de 

edad testigos de violencia doméstica conyugal.  

3. Estudiar la normativa de la Unión Europea y España destinada a la 

protección de las personas menores de edad testigos de violencia doméstica 

conyugal.  

La hipótesis de esta investigación plantea lo siguiente: en Costa Rica existe la 

necesidad de crear una política pública que tutele los derechos humanos de las 

personas menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal desde la 

perspectiva jurídica, con el fin de erradicar y prevenir los patrones de violencia 

doméstica y resguardar el desarrollo integral pleno de los niños, niñas y  

adolescentes, testigos de la violencia doméstica conyugal.  

El estado de la cuestión gravita en la inexistencia de un tratamiento jurídico 

específico y de una política pública que proteja de manera especializada y 

específica a las personas menores de edad, testigos de violencia doméstica 

conyugal, pese a existir estudios en otros campos como la psicología, el trabajo 

social, la sociología y la medicina que evidencian la clara problemática en la 

integridad de las personas menores de edad que son testigos de la violencia 

doméstica conyugal. 

Por otra parte, desde el principio del Interés superior del menor de edad, los 

derechos humanos de las personas menores de edad testigos de la violencia 



 
 

doméstica conyugal requieren un tratamiento normativo y procesal específico 

para cerrar el portillo de vulneración que ha abierto la tolerancia, en virtud de 

que un niño, niña o adolescente presencie la violencia contra su madre en la 

intimidad de su hogar. Esto ha contribuido a perpetuar los ciclos de violencia 

doméstica y  su reproducción  intergeneracional, en la mayoría de los casos, 

así como la no responsabilidad del padre o padrastro agresor, quien continúa 

con su conducta violenta en el hogar, sin ser evidenciado, denunciado o 

sancionado por la violencia indirecta que ejerce sobre los  niños, niñas y 

adolescentes testigos de la violencia conyugal.  

Para este trabajo la metodología se circunscribe en un enfoque cualitativo con 

un diseño de investigación no experimental, bajo un tipo de investigación 

descriptivo.  

Los alcances de la presente investigación quedan enmarcados en  la 

necesidad de contemplar la realidad de las personas menores de edad testigos 

de violencia doméstica conyugal desde los niveles de daño de su integridad 

humana en las esferas emocional, psíquica, cognoscitiva, espiritual, física y 

social, a causa de la violencia indirecta que reciben en su hogar. Estos 

perjuicios han sido tratados en otras ciencias como la psicología, el trabajo 

social y la medicina, ahora deben ser consideradas también en el ámbito 

jurídico costarricense; con el fin de promover la tutela efectiva de los derechos 

humanos de esta población claramente vulnerados por la violencia doméstica 

conyugal. Por ello, esta investigación se comporta como una forma 

introductoria de este tema en el ámbito jurídico costarricense, en tanto que 

promueve la necesidad de crear una política pública que tutele los derechos 

humanos de los niños, niñas y adolescentes que presencian la violencia contra 

su madre en el hogar, como punto de partida. Esto pretende, a su vez, 

incentivar al sistema judicial, administrativo y a los diversos operadores del 

derecho, a incentivar cambios en sus sistemas de aplicación dirigidos a 

promover la máxima tutela posible para esta población. Por último, también se 

espera que esta investigación sirva como base para muchas otras en torno a 



 
 

esta situación en nuestro país, lo cual contribuiría a mejorar paulatinamente la 

situación experimentada por los niños, niñas y adolescentes que presencian la 

violencia contra su madre.   

Las limitaciones de esta investigación están definidas por el escaso 

desarrollo jurídico que tiene esta problemática a nivel nacional e internacional, 

lo cual es evidente en aspectos como formas de maltrato infantil, de violencia 

indirecta hacia la niñez, como sistema tradicional familiar de comportamiento 

perjudicial para los niños, niñas y adolescentes y como medio de trasgresión de 

los derechos humanos de los infantes y adolescentes.    

Con respecto a la muestra se utiliza la denominada muestra por conveniencia 

(una forma de muestra indirecta) basada en mujeres víctimas de violencia 

doméstica perpetrada por parte de su esposo, ex esposo, compañero o ex 

compañero en el hogar; de manera que el instrumento se aplico a mujeres que 

acudieron a los servicios de atención integral de la Delegación de la Mujer 

ubicada en San José, entre los meses de agosto del dos mil nueve y enero del 

dos mil once.  

La población contemplada para esta investigación son las personas menores 

de edad que viven en Costa Rica con edades entre los  cero a menos de 

dieciocho años, definida como la niñez según nuestra legislación.  

Las variables de la investigación, según los objetivos específicos, son:  

Objetivo 1. Detectar la repercusión que produce la violencia doméstica 

conyugal en los derechos humanos de las personas menores de edad testigos 

de este tipo de violencia.  

Variable a) Violencia doméstica conyugal. 

Definición conceptual: es la coacción ejercida dentro de la pareja, con el fin de 

que se haga lo que uno de ellos no quiere, o se abstenga de lo que sin ello se 

querría o se podría hacer, de manera que se traduce en presión moral, 

opresión o fuerza. Se opera de un modo compulsivo o brutal para obligar a 



 
 

algo, generando una situación o estado contrario a la normalidad deseada que 

se desarrolla en el ámbito hogareño, lo cual provoca una anormalidad en el 

ambiente doméstico.           

Definición operativa: es la coacción ejercida dentro de la pareja, emanada del 

hombre hacia la mujer, con el fin de que se haga lo que ella no quiere, o se 

abstenga de lo que sin ello se querría o se podría hacer. Presión moral, 

opresión, fuerza ejercida sobre la mujer en busca de su subordinación total. Se 

opera de un modo compulsivo o brutal para obligar a algo, generando una 

situación o estado contrario a la normalidad deseada que se desarrolla en el 

ámbito hogareño, provocando una anormalidad en el ambiente doméstico y que 

de este modo vulneran los derechos humanos de las personas menores de 

edad que son testigos de violencia doméstica conyugal.                  

Definición instrumental: Doctrina.    

Variable b) Derechos humanos de las personas menores de edad. 

Definición conceptual: son las libertades, reivindicaciones y facultades propias 

de cada individuo por el sólo hecho de pertenecer a la raza humana.   

Definición operativa: son las libertades, reivindicaciones y facultades propias de 

cada individuo por el sólo hecho de pertenecer a la raza humana, en especial a 

la persona que no ha cumplido todavía la edad que la ley establece para gozar 

de la plena capacidad jurídica normal determinada por la mayoría de edad. 

Definición instrumental: Doctrina.  

Variable c) Personas menores de edad testigos de violencia doméstica 

conyugal.  

Definición conceptual: persona que no ha cumplido la edad que la ley establece 

para gozar de la plena capacidad jurídica, quien ve, oye o percibe la violencia 

de su padre o padrastro contra su madre, en la que no es parte y que no está 

dirigida directamente hacia la persona menor de edad.   



 
 

Definición operativa: persona que no ha cumplido la edad que la ley establece 

para gozar de la plena capacidad jurídica, quien ve, oye o percibe la  violencia 

de su padre o padrastro contra su madre, en la que no es parte y que no está 

dirigida directamente hacia la persona menor de edad, la cual puede ser 

reproducida verbalmente o por comportamiento según lo presenciado en el 

contexto familiar.   

Definición instrumental: Doctrina. 

Objetivo  2. Determinar la especificación normativa y la adecuación de los 

institutos procesales del Derecho de Familia que requieren las personas 

menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal.  

Variable a) Especificación normativa. 

Definición conceptual: Determinación de preceptos, leyes, criterios o patrones 

ajustados al derecho para la delimitación y regulación de una problemática 

concreta.            

Definición operativa: Determinación de preceptos, leyes, criterios o patrones 

ajustados al derecho para la delimitación y  regulación de la problemática de  

las personas menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal.            

Definición instrumental: Doctrina.  

Variable b) Adecuación de los institutos procesales del Derecho de Familia. 

Definición conceptual:   Ajustar  o acomodar  las normas, reglas y constitución 

de índole práctica de la organización de los procedimientos concernientes al 

proceso en la rama del derecho de familia, que contemplen las necesidades 

elementales de las personas menores de edad testigos de violencia doméstica 

conyugal.          

Definición operativa: Ajustar o acomodar las normas, reglas y constitución de 

índole práctica de la organización de los procedimientos concernientes al 

proceso en la rama del derecho de familia, tendientes a resguardar el Interés 



 
 

superior del menor; y, a su vez, contemplen las necesidades elementales de 

las personas menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal.                     

Definición instrumental: Doctrina.  

Variable c) Personas menores testigos de violencia doméstica conyugal. 

Definición conceptual: persona que no ha cumplido la edad que la ley establece 

para gozar de la plena capacidad jurídica, quien ve, oye o percibe la violencia 

de su padre o padrastro contra su madre, de la  cual no es parte y que no está 

dirigida directamente hacia la persona menor de edad.   

Definición operativa: persona que no ha cumplido la edad que la ley establece 

para gozar de la plena capacidad jurídica, quien ve, oye o percibe la  violencia 

de su padre o padrastro contra su madre, de la cual no es parte y que no está 

dirigida directamente hacia la persona menor de edad, la cual puede ser 

reproducida verbalmente o por comportamiento según lo presenciado en el 

contexto familiar.   

Definición instrumental: Doctrina. 

Objetivo 3. Estudiar la normativa de la Unión Europea y España destinada a la 

protección de las personas menores de edad testigos de violencia doméstica 

conyugal.  

Variable a) Normativa de la Unión Europea y España. 

Definición conceptual: conjunto de procedimientos utilizados en la Unión 

Europea y España para evitar o superar un mal a través de las reglas de 

conducta, preceptos, leyes, criterios o patrones ajustados al derecho.         

Definición operativa: conjunto de procedimientos utilizados en la Unión Europea 

y  España especializados, tendientes a evitar o superar un mal a través de 

reglas de conducta, preceptos, leyes, criterios o patrones ajustados al derecho, 

que se adecuan a la problemática específica de las personas que no han 

cumplido la edad que la ley establece para gozar de la plena capacidad 



 
 

jurídica, quien ve, oye o percibe la violencia de su padre o padrastro contra su 

madre, de la cual no es parte y que no está dirigida directamente hacia la 

persona menor de edad. 

Definición instrumental: Doctrina. 

Variable b) Protección de las personas menores de edad testigos de Violencia 

doméstica conyugal.  

Definición conceptual: sistema normativo jurídico de protección que ampara a 

los que no han cumplido la edad que la ley establece para gozar de la plena 

capacidad jurídica, quien ve, oye o percibe la violencia de su padre o padrastro 

contra su madre, de la cual no es parte y que no está dirigida directamente 

hacia la persona menor de edad.   

Definición operativa: sistema normativo jurídico de protección que ampara a las 

personas que no han cumplido la edad que la ley establece para gozar de la 

plena capacidad jurídica, quien ve, oye o percibe la  violencia de su padre o 

padrastro contra su madre, de la cual  no es parte y que no está dirigida 

directamente hacia la persona menor de edad, la cual puede ser reproducida 

verbalmente o por comportamiento según lo presenciado en el contexto 

familiar.   

Definición instrumental: Doctrina. 

Las fuentes de investigación utilizadas son de tres tipos:  

-Primarias: Convención Americana sobre derechos humanos, la Declaración 

Universal de derechos humanos, Convención sobre los derechos del niño,  

Constitución Política, Código de la niñez y la adolescencia, Código de Familia, 

Ley orgánica del PANI, Ley contra la violencia doméstica, Ley de penalización 

de la violencia contra las mujeres, Ley N° 8688 sobre la creación del  sistema 

para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia 

intrafamiliar, Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos 

intervinientes en el proceso penal. También la Política nacional para la niñez y 



 
 

la adolescencia Costa Rica 2009-2021. Entre los autores consultados se 

encuentran el autor Hernán Esquivel sobre el desarrollo de los derechos 

fundamentales; Carlos Eroles sobre el tratamiento de las políticas públicas de 

infancia y los derechos humanos; y Linda Baker et al  y Petter Jaffe en cuanto a 

la visión de los infantes como testigos de violencia doméstica.  

- Secundarias: página electrónica del Sistema costarricense de información 

jurídica en la búsqueda de sentencias relevantes de la Sala Constitucional, 

Sala Segunda y Tribunal de Familia, la revista electrónica Vlex para la 

normativa emitida por la Unión Europea y España. Dentro de los autores en 

materia jurídica se consideró a Cecilia Grosman en el texto de Marisa Herrera y 

Aida Kemelmajer sobre un abordaje interdisciplinario del derecho de familia 

argentino. 

- Terciarias: Revista Scielo sobre los estudios del maltrato infantil y violencia de 

género, revista electrónica Scanva sobre personas menores de edad que 

presencian la violencia doméstica.  

Los instrumentos de investigación son: revisión de textos bibliográficos en 

derecho, trabajo social y psicología. Análisis de normativa nacional e 

internacional sobre derechos humanos y derechos de la niñez, análisis 

jurisprudencial sobre derechos de la niñez, institutos procesales del derecho de 

familia. Entrevistas no estructuradas a mujeres víctimas de violencia doméstica 

conyugal. Entrevistas estructuradas a profesionales como la Máster Roxana 

Figueroa, litigante en derecho de familia, violencia doméstica y directora del 

Consultorio especializado de violencia y género de la Universidad de Costa 

Rica; Licenciada Judith Salas Chaves, Directora de la Delegación de la Mujer 

en San José, perteneciente al INAMU; Licenciada Ana Isabel Portuguez 

litigante en derecho de familia y directora del Consultorio especializado en 

niñez y paternidad de la Universidad de Costa Rica; Licenciado Luis Héctor 

Amoretti juez del Tribunal de Familia y la Licenciada Patricia Hernández, 

abogada de la Gerencia Técnica del Patronato nacional de la infancia.  



 
 

El análisis de los datos consiste en la esquematización de los perjuicios 

evidenciados en la población objeto de estudio, emanadas de textos 

bibliográficos en medicina, psicología y trabajo social, estudios encontrados en 

páginas electrónicas en materias de psicología, trabajo social y psiquiatría. 

Aunado a ello, se utilizan las entrevistas no estructuras realizadas a mujeres 

víctimas de violencia doméstica conyugal, para detectar el estado de necesidad 

que tiene esta población con respecto a la tutela de sus hijos e hijas menores 

de edad que se desarrollan en estos contextos; así como también se utiliza 

para este fin la información derivada de las entrevistas estructuradas aplicadas 

a profesionales. Por medio de la normativa y jurisprudencia se elabora un 

andamiaje jurídico de tutela de los derechos humanos de las personas 

menores de edad en general en el derecho costarricense y en la normativa de 

la Unión Europea (en adelante UE) y España. Aquí se encuentra la inexistencia 

en Costa Rica de un desarrollo específico sobre la población “personas 

menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal”, por lo que se 

procesa toda esta información procediendo a redactar la presente 

investigación.   

La estructura de los capítulos consiste en tres capítulos enfocados a 

evidenciar la necesidad que tiene Costa Rica de crear una política pública, 

tendiente proteger los derechos humanos de las personas menores de edad 

testigos de violencia doméstica conyugal. El primer capítulo aborda  el marco 

teórico, basado en la violación de los derechos humanos de esta población y el 

daño en las esferas que componen su integridad humana. El capítulo segundo 

enfatiza los elementos necesarios desde la perspectiva jurídica para formular 

una política pública consistente en la especificación normativa y la adecuación 

de los institutos procesales del Derecho de Familia. El tercer capítulo aborda el 

derecho de la UE y España de forma comparada, haciendo énfasis en los 

aspectos no desarrollados o establecidos expresamente en la normativa 

costarricense.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I  
 

Marco teórico  

 
 
 
 
 
 
 

 
Legitimidad social y familiar para golpear y abusar de las 

mujeres. Este mensaje es sumamente importante en la 

experiencia de los niños que son testigos de la agresión contra 

la madre. Cuando nadie interviene, cuando la violencia 

continúa, el niño aprende que el maltrato funciona. El hombre 

adulto, padre, padrastro, obtiene lo que quiere y el conjunto 

social se lo tolera. (Claramunt  María C, 1999, p. 77). 

 



 
 

1. Sobre los derechos humanos de las personas menores de edad 

Dentro de la variedad de definiciones que han recibido los derechos humanos 

se acoge para efectos de la presente investigación el siguiente axioma:  

Se trata entonces, de derechos inherentes a la persona humana; en 

segundo lugar son derechos que se afirman frente al poder público. Tales 

derechos, no tienen su antecedente jurídico en ninguna relación previa, el 

Estado los otorga sin recibir contrapartida, una contra- prestación, su 

permanencia no tienen como antecedente más que su nacimiento al mundo 

jurídico […]. Los Derechos Humanos se entienden como el conjunto de 

facultades e instituciones que en cada momento histórico, hace realidad las 

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las que deben 

ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos tanto a nivel 

nacional como internacional. Se trata de que los Derechos Humanos tienen 

una connotación más axiológica que jurídica, pues se refieren a todas 

aquellas exigencias relacionadas con las necesidades de la vida humana y 

que, por diversas razones, no se encuentran positivizadas en los diferentes 

ordenamientos jurídicos.  (Esquivel, 2008, p.p. 5 y 7).   

En el año 1923 se impulsa el primer esfuerzo por regular los derechos 

humanos de las personas menores de edad. En mil novecientos cuarenta y 

ocho se emite la Declaración de Ginebra que sirvió como fundamento de la 

Declaración de los derechos del niño adoptada el 20 de noviembre de 1959, la 

cual incluyó los principios básicos de protección y bienestar  bajo la consigna 

de derechos y libertades de las personas menores de edad, esta protección 

especial se justificó en las necesidades especiales y la falta de madurez física y 

mental de esta población. 



 
 

Posterior a la Segunda Guerra Mundial queda evidenciada el gran detrimento 

en las personas menores de edad que presenciaron los hechos bélicos, por 

ello, tras varios esfuerzos, en mil novecientos setenta y ocho surge el proyecto 

ante la Comisión de derechos humanos de la Organización de las naciones 

unidas para confeccionar la Convención sobre los derechos del niño. Esta 

convención logró el consenso de las creencias, valores y tradiciones de los 

distintos países con respecto al tratamiento de los derechos de la niñez y la 

adolescencia, lo cual culmina con su adopción el 20 de noviembre de 1989.  

La Convención de los derechos del niño parte de la premisa que la persona 

menor de edad es un sujeto de derecho. Le reconoce explícitamente los 

derechos propios atribuibles a todo ser humano, así como el beneficio de 

derechos reforzados por su condición, como lo es su necesidad de recibir 

cuidados y educación con mayor exigencia que los adultos. Así pues, se 

establece el Interés superior del niño como principio rector del pensamiento 

jurídico.  

De hecho, la CDN tiene por objetivo poner de manifiesto la vinculación y 

afianzamiento mutuos de todos los derechos, garantizando lo que la UNICEF 

llama “la supervivencia y el desarrollo” de los niños: “A este respecto, quizá 

sea más útil describir el tríptico que mejor describe los derechos 

consagrados en la Convención, bautizado las tres “pes”: proveer, proteger, 

participar”. (Procurador de los derechos humanos, 2000, p. 8).    

La noción básica de la Convención radica en brindar protección a la persona 

menor de edad ante un conflicto con la ley, de poder entre o frente a sus 

padres u otros adultos vinculados con ella. Además de ello, sostiene que otros 

intereses legítimos son secundarios en relación al Interés superior del niño, que 

tiene la prioridad. La Convención establece la prohibición de ejercer violencia 

contra las personas menores de edad en su artículo N° 19.  



 
 

Desde el inicio, el gobierno de Costa Rica apoyó la iniciativa de la Convención 

sobre los derechos del niño, a partir del año mil novecientos sesenta y cuatro, 

Costa Rica participó activamente en los trabajos de la Comisión de los 

derechos humanos con la intervención de relatores especiales, presidentes y 

miembros de diferentes comités así como colaboradores en la conformación 

del derecho internacional de los derechos humanos. De manera que se enfocó 

en el estudio de los derechos de los niños en general y el análisis de la 

normativa jurídica interna del país  para adecuarla a las necesidades actuales y 

futuras de la infancia, así como a la ratificación de la Convención de los 

derechos del niño.  

La Asamblea Legislativa de Costa Rica ratifica la convención mediante la ley 

número 7184 del 18 de julio de 1990 publicada en la Gaceta número 149 del 9 

de agosto de 1990.  

La Convención representa los Derechos Humanos específicos de las 

personas menores de edad y, con su carácter preceptivo y programático, ha 

permitido una transformación radical de la condición jurídica y psicosocial del 

universo de la niñez y la adolescencia; marcando un “antes” y un “después” 

de la Convención. Nuestro país, al aprobar dicho instrumento internacional, 

adquiere seis compromisos de orden jurídico y social: 1. La aplicación 

inmediata y directa de la Convención en los procedimientos jurisdiccionales y 

administrativos. 2. La readecuación del marco legal. 3. La obligación de 

informar periódicamente sobre la situación de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. 4. La divulgación y promoción de los derechos (a la 

colectividad y a las personas menores de edad, en particular). 5. La 

participación activa de los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de su 

ciudadanía.  Y la definición de políticas públicas específicas de Estado en 



 
 

esta materia. (Patronato Nacional de la Infancia- Fondo Internacional para la 

Niñez de las Naciones Unidas (PANI – UNICEF, 2009). p.17). 

Posteriormente, la Asamblea Legislativa aprueba el proyecto del Código de 

niñez y adolescencia el 11 de diciembre de 1997. La ratificación de este código 

se efectúa el día 6 de enero de 1998 formulando la Ley número 7739. El 

objetivo de su creación se plasma en el artículo N° 1 de esta ley. 

Por su parte, el Código de niñez y de la adolescencia constituye un esfuerzo 

jurídico promovido para establecer un cuerpo de protección mínimo hacia la 

persona menor de edad, pese a ello, es una elaboración constante la requerida 

por el país para adecuar la tutela efectiva de los derechos humanos de las 

personas menores de edad; según las necesidades actuales sociales, 

culturales, económicas, políticas, e individuales que se suscitan en la realidad 

de los niños, niñas y adolescentes en Costa Rica.   

2. ¿Quiénes son las personas menores de edad testigos de violencia 

doméstica conyugal ejercida contra la madre?  

La definición encontrada en la obra de Linda Baker et al, denota 

específicamente a esta población: “Niños/as expuestos a violencia doméstica y 

niños/as testigos de violencia hace referencia a aquellos menores que ven, 

escuchan o tienen conciencia de la violencia en contra de una de sus figuras 

parentales ejercida por la otra figura parental”. (2002. p. 10). 

Según lo anterior,  son aquellas personas menores de edad que reciben un 

maltrato indirecto al presenciar la violencia ejercida de su padre o padrastro 

hacia su madre, afectando directamente su esfera emocional en primera 

instancia, y las otras esferas de su integridad humana. Esto en tanto que los 

derechos humanos de la Vida, la Salud, la Dignidad humana, la Libertad de 

expresión, el desarrollo integral pleno y el derecho a un ambiente libre de 

violencia se encuentran severamente infringidos cuando la persona menor de 

edad presencia la violencia contra su madre.   



 
 

La violación de los derechos humanos de esta población se deriva de la 

posición de víctimas indirectas que la niñez obtiene a través de la reiteración de 

los ciclos de violencia y el daño constante que recibe el vínculo de apego 

establecido con su madre y con el victimario, por la violencia física, emocional 

y/o verbal, psíquica, sexual y/o patrimonial de la que es testigo (a).  

Los daños que estas personas menores de edad albergan en el ámbito 

emocional repercuten posteriormente en las esferas física, psíquica, sexual, 

cognoscitiva, mental, espiritual y social, así como en el desarrollo integral pleno 

de su persona. Entonces, el hecho de que un niño, niña o adolescente 

presencie situaciones de violencia contra su madre en el hogar  constituye una 

forma de maltrato infantil.  

Las personas menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal 

pueden presenciar actos de violencia en diversas formas. Pueden oírla, por 

ejemplo, por medio de blasfemias, lenguaje degradante, gritos, súplicas, golpes 

en la carne, rompimiento de objetos en el hogar. También pueden presenciar el 

suceso violento, verbigracia: golpes, empujones, tocamientos indebidos a la 

madre, entre otros; o bien, las consecuencias posteriores al evento violento 

como moretones, ropa rota, muebles quebrados, daños en las paredes, 

etcétera. Asimismo, puede percibir  la tensión en el hogar o  en la comunidad 

circundante, relacionada con la vergüenza social o comentarios degradantes 

y/o victimizantes contra el niño, niña o adolescente o contra la situación vivida 

en su hogar.  

A este respecto, la autora Linda Baker et al, sostiene:  

La violencia doméstica amenaza el bienestar emocional de los niños/as. El 

observar, escuchar o enterarse de que la madre ha sido lesionada pone en 

entredicho la sensación de estabilidad y seguridad que tradicionalmente 

proporciona la familia. Con frecuencia se experimentan sentimientos de 

tristeza, miedo, culpa, enojo, vergüenza y confusión. El impacto de ser 



 
 

testigo directo o indirecto de la violencia en contra de la madre se intensifica 

si es el padre del niño/a la persona responsable de perpetrar esa violencia. 

Muchos niños/as experimentan sentimientos ambivalentes hacia sus padres: 

el afecto coexiste con sentimientos de resentimiento y desilusión al ver el 

comportamiento violento del propio padre. (El subrayado no pertenece al 

original). (2002. p. 14).  

2.1 ¿Qué es la violencia doméstica conyugal?  

La Violencia doméstica conyugal se define, para esta investigación, como todo 

acto u omisión acaecida en el ámbito hogareño, dirigida del hombre hacia la 

mujer, en una relación de matrimonio o unión de hecho, declarada o no, 

causando con ello un daño en la  mujer víctima de violencia doméstica 

conyugal en su esfera física, emocional, psíquica, sexual y/o patrimonial. Para 

poder calificar una situación familiar como un caso de violencia doméstica 

conyugal, la violencia debe constar de cierta duración, ser permanente o 

periódica. 

Las parejas que conviven bajo esquemas de violencia doméstica conyugal se 

pueden dividir en dos tipos: Las parejas simétricas y las parejas 

complementarias. Las primeras obedecen al esquema de mayor “paridad” entre 

los miembros, esto es, que tanto el hombre como la mujer atacan al “otro” para 

imponer su dominio en el hogar, por tanto existe una mayor “simetría” dentro de 

la relación. El segundo tipo son aquellas parejas en la cual uno de los 

miembros- en este caso la mujer-  se encuentra sometida al otro sujeto 

dominante que ejerce control- quien para esta investigación es el hombre, 

quien domina, maltrata y subordina a la mujer para obtener su entera 

satisfacción y el poder en el hogar. Ambos tipos de pareja generan situaciones 

que afectan a las personas menores de edad que conviven con ellas en el 

hogar, sin embargo, debido al nivel de sometimiento al que es expuesta la 



 
 

mujer, las parejas simétricas merecen mayor atención en virtud a las personas 

menores de edad testigos de este tipo de violencia.  

El autor Domingo Caratozzolo afirma que las parejas que viven violencia 

doméstica conyugal en general, forman lo que él llama “un Vínculo excitante”, 

en el cual se desarrolla la violencia doméstica en la relación y por tanto se 

convierte en el centro de interacción entre los convivientes como única forma 

de relacionarse, esto según el autor, de una forma u otra involucra a los hijos e 

hijas los cuales imitan estas formas de vinculación con los otros tanto dentro 

como fuera del hogar. (Caratozzolo Domingo, 1997, pp. 50-51, 87, 171-172). 

2.2 Ciclo de violencia doméstica conyugal 

Es aquella realización sistemática de actos violentos del hombre hacia la mujer 

en relaciones de parejas complementarias, de convivencia o no, que suceden 

con cierta regularidad partiendo de un punto específico de acumulación de 

tensión pasando posteriormente a etapas de ejecución de la violencia y un 

posterior “arrepentimiento” por parte del victimario que posibilita el 

mantenimiento de la relación de pareja. Las personas menores de edad hijos e 

hijas de la víctima de estos actos, queda atrapada en estos mismos ciclos 

violentos lo que perpetúa su condición como víctimas y posibilita la 

quebrantamiento de sus derechos humanos.  

2.3 Síndrome de invalidez aprendida  

El Síndrome de invalidez aprendida es aquel que describe la situación de 

desesperanza y frustración que manifiestan las víctimas de  violencia constante 

y permanente. Las víctimas no logran visualizar un “escape” real de su 

situación por lo que imaginan que en ella permanecerán toda su vida, bajo las 

mismas circunstancias vivenciales sin poder ser ayudadas por terceros. La 

sentencia número 1142-2004 de las diez horas cincuenta minutos del tres de 

diciembre de dos mil tres del Tribunal de Familia, redactor: juez Diego 

Benavides Santos, considerando III, establece con respecto a este síndrome:   



 
 

Por ello, se dice que una vez iniciada una relación donde haya violencia ésta 

irá en forma creciente. En este contexto, las víctimas de agresión doméstica 

van generando el denominado síndrome de invalidez aprendida o estrés 

post- traumático y las víctimas sienten temor, impotencia, miedo, culpa o 

vergüenza de la agresión. [...]. 

2.4 Vínculo de apego madre e hijo (a) 

El Vínculo de apego es un proceso emocional y biológico que se desarrolla en 

todo ser humano. Desde el punto de vista emocional, el apego es un lazo 

afectivo que consiste en una relación especial establecida entre el infante y un 

número reducido de personas. Este lazo afectivo se forma con cada uno de los 

individuos que se encuentran en el entorno más cercano a lo largo del tiempo. 

En este tipo de relación estrecha, la persona menor de edad busca proximidad, 

seguridad para sí misma, protección, contacto emocional y físico. Las 

conductas de apego se tornan más importantes en aquellas circunstancias en 

las cuales la persona menor de edad percibe algún tipo de amenaza, 

enfermedad, separación, peleas con sus pares, violencia, entre otros. La 

pérdida real o imaginaria del vínculo de apego provoca en la persona menor de 

edad mucha angustia.   

Desde la perspectiva biológica, el vínculo de apego establecido con mayor 

fuerza en virtud de la persona menor de edad se genera con la madre desde el 

embarazo. El cerebro de la mujer cambia en este periodo estructural y 

funcionalmente en respuesta a las demandas básicas que recibe del feto que 

crece en su vientre. Este vínculo se refuerza con el parto y la lactancia, periodo 

en el cual se establece una relación especialmente estrecha con su hijo o hija. 

El efectivo establecimiento del vínculo de apego con el infante en las primeras 

etapas de su vida, remite a consecuencias concretas en el desarrollo evolutivo 

de la persona menor de edad. Este establecimiento requiere de la dedicación 

de tiempo al niño o niña, interacción, cuidado y atención por parte de la madre; 



 
 

lo cual provee estabilidad emocional en la persona menor de edad desde sus 

primeras etapas de vida, y conduce, a su vez, a la producción de una 

plataforma emocional sólida que contribuye a generar sus primeras conductas 

independientes.  

Conforme evoluciona el niño o niña en su desarrollo vital, los vínculos de apego 

se establecen con otras personas distintas a los padres o familiares directos, 

como lo son los maestros, amigos, vecinos y los grupos de pares. La existencia 

de diversas figuras de apego posibilita el adecuado desarrollo afectivo de la 

persona menor de edad, esto le permite evolucionar de la figura dual de apego 

madre e hijo (a). Los vínculos de apego se constituyen bajo un ciclo evolutivo 

que se  transforma según las necesidades del infante o del adolescente, en 

virtud a su edad. Sin embargo, pese a tolerarse mejor los distanciamientos con 

las figuras primarias de apego en virtud a la evolución de la edad del niño, niña 

o el adolescente, las circunstancias de aflicción pueden activar de manera 

relevante las conductas de apego con reacciones similares a los primeros años 

de la infancia, al tiempo que genera un retroceso en la evolución social y 

emocional de la persona menor de edad.  

Cabe señalar que, dado lo anterior, en el caso de ser la madre agredida 

constantemente por parte del padre o padrastro en el contexto hogareño en 

presencia (visual, auditiva o percibida) de la persona menor de edad, afecta el 

vínculo de apego madre- hijo o hija, lo cual genera un trauma en el desarrollo 

integral pleno de la persona menor de edad en su infancia, adolescencia y 

posterior  adultez.  

Por tanto, el vínculo de afecto madre e hijo (a) se encuentra alterado en 

ocasiones por la manipulación del padre o padrastro que ejerce violencia 

doméstica sobre la mujer, en las personas menores de edad testigos de la 

violencia doméstica conyugal contra su madre.  

Esta manipulación consiste en todas aquellas acciones que despliega el padre 

o padrastro ejecutor de la violencia doméstica contra la mujer, quien busca 



 
 

tener “adeptos” hacia su posición, justificando con ello su forma de actuar y 

legitimando los esquemas de violencia acaecidos en el hogar. Dependiendo del 

nivel de lealtad que las personas menores de edad tengan hacia él, esta 

manipulación alcanzará los parámetros de efectividad buscados por el 

victimario.  

El plan básico de esta manipulación obedece a que las personas menores de 

edad, al estar constituidas como víctimas indirectas de los hechos violentos, 

aún guardan cierta relación y lealtad con el padre o padrastro ejecutor de la 

violencia doméstica contra la mujer, quien no precisamente aparece como 

detractor de los infantes ante la esfera social y jurídica, ante el ámbito familiar y 

ante el fuero personal de estos niños y niñas. Los niveles de lealtad le permiten 

al agresor promover formas subrepticias de violencia hacia la mujer, utilizando 

como medio para perpetrarlos a los mismos hijos e hijas, quienes construyen 

una idea equivocada de los roles sociales y el tratamiento hacia las otras 

personas. Esto provoca alteración en el comportamiento habitual y normal de 

una persona menor de edad, vulnerando su pleno desarrollo integral, su calidad 

de vida, su ambiente de desarrollo y la relación sana con la madre al 

perpetuarse la violencia por esta vía.  

Los planes de manipulación se utilizan cuando la convivencia de la pareja se 

mantiene y cuando acaece una ruptura por cualquier situación. De hecho, la 

ruptura parece incrementar la manipulación del agresor como medio de 

mantener el control en el núcleo familiar que considera perdido. Cuando la 

madre utiliza algún medio para defenderse, lo cual es poco probable por lo 

clandestino de este mecanismo, ella suele ser atacada por el victimario, la 

familia de ella, la familia de éste, los mismo niños, niñas y adolescentes y/o 

allegados al núcleo familiar cuestionando su proceder. En estas instancias el 

victimario se defiende utilizando el término Síndrome de Alienación parental. 

¿Qué es la Alienación parental? Es la forma con la que muchos hombres 

victimarios se defienden para asegurar que la madre de los niños, niñas y 



 
 

adolescentes utiliza métodos persuasivos para alejarlos de él. A través de este 

argumento intentan convencer a las autoridades administrativas y/o judiciales 

de que los hechos alegados son un invento de la mujer, queriendo aparentar, 

este hombre ejecutor de la violencia doméstica conyugal, a través de sus 

argumentos persuasivos como víctima de la venganza de “su mujer”.  

¿Por qué son estos elementos importantes para esta investigación? Porque 

uno de los mayores problemas de las personas menores de edad testigos de 

violencia doméstica conyugal es que son utilizados como instrumentos  para 

atentar en contra de su madre continuando o aumentando la violencia ejercida 

hacia ella por parte de su pareja o ex pareja, padre o padrastro de los niños, 

niñas y adolescentes. Esto provoca la violación de sus derechos humanos, el 

daño en su esquema de socialización, la perpetuación de la violencia en el 

hogar y la permanencia de un juego vil por parte del victimario para satisfacer 

sus deseos de venganza.  

Al ser tan subrepticia esta problemática se hace necesario regularla por medio 

de una política pública apropiada para que estas circunstancias sean 

detectadas y protegidas por la esfera jurídica poniendo fin a estas condiciones 

de violación de los derechos humanos de las personas menores de edad 

testigos de violencia doméstica conyugal y de sus madres.  

3. Manifestaciones de mujeres víctimas de violencia doméstica conyugal 

entrevistadas en cuanto a sus hijos e hijas testigos de este tipo de 

violencia 

Las entrevistas no estructuradas realizadas a quince mujeres con edades 

comprendidas entre los veintitrés y los sesenta víctimas de violencia doméstica 

conyugal usuarias de los servicios de asesoría legal en la Delegación de la 

mujer perteneciente al INAMU ubicada en San José, aplicadas entre los meses 

de agosto del año dos mil nueve y enero del dos mil once arrojaron los 

siguientes datos: cinco de estas mujeres se les representó legalmente en 

procesos de divorcio por causal de sevicia, con ellas se mantuvo un contacto 



 
 

de trece meses aproximadamente, en los cuales se hizo posible la indagación 

acerca de sus experiencias con respecto a la violencia doméstica conyugal. 

Estas cinco mujeres manifestaron haber sido víctimas de violencia física, 

patrimonial, emocional y psíquica. Todas ellas son madres, la cantidad de sus 

hijos oscila entre uno y tres hijos cada una.  

Uno de estos casos evidenció el daño de su hija menor de edad, quien 

manifestó problemas emocionales durante la convivencia con el padre. Su 

esposo acostumbraba alcoholizarse antes de llegar a la casa y solía ejercer 

violencia física contra su esposa, la niña escuchaba las disputas entre ellos, el 

padre nunca agredió físicamente a su hija. Esta niña manifestaba conductas de 

miedo y ansiedad cuando veía a su padre llegar por las noches, por tanto fingía 

estar dormida. La niña escuchó las agresiones que su madre recibía; estos 

escenarios ocurrieron durante tres años (entre los cuatro y los siete años de 

edad) de la criatura, culminando con la separación de sus padres. Años 

después, esta niña presentaba conductas de timidez e inseguridad, la madre 

tuvo que buscar ayuda psicológica para su hija.   

Un segundo caso reflejó que los dos hijos varones de la señora asesorada, 

vivían constantemente las disputas verbales de sus padres, la madre 

manifiesta que paulatinamente ella contempló los efectos de ello en el 

rendimiento escolar de su hijo mayor.  Una tercera usuaria refería que sus hijos 

se comportaban “como vigilantes en la casa” ya que conocían que su padre 

llegaba a maltratarla cuando ellos estaban en la escuela. La cuarta mujer 

describía que su hijo mayor amenazó a su padre de “matarlo” si seguía 

golpeando a su mamá. La quinta usuaria manifestó que sus hijos escucharon 

en algunas oportunidades cuando él la golpeaba y asegura que sus hijos no lo 

observaron jamás.  

Las diez mujeres restantes, siete casadas y tres en unión de hecho, obtuvieron 

asesoría legal en cuanto a la interposición judicial del Proceso de violencia 

doméstica. Estas mujeres fueron entrevistadas de manera no estructurada 



 
 

sobre su situación de violencia doméstica conyugal, en la cual describieron sus 

experiencias. Siete  de ellas se remitieron a hechos de su infancia en las cuales  

describen haber presenciado violencia doméstica en su hogar, manifiestan 

haber percibido la violencia doméstica como un factor normal dado entre la 

pareja.   

Bajo un esquema de entrevista con preguntas abiertas y generales, al 

interrogarles por la actitud de sus hijos ante la violencia doméstica conyugal, 

cinco de ellas refirieron sentirse preocupadas por lo que sus hijos veían en la 

casa; dos de ellas externaron su preocupación por el rendimiento académico 

de sus hijos y dos de ellas mencionaron  la carencia de un lugar específico 

para el tratamiento de sus hijos ante esta situación. Estas entrevistas no 

procuraban la profundidad del tema para evitar la revictimización de las 

usuarias del servicio, quienes requerían de la respuesta legal pronta.  Por lo 

general, se esperaban sus propias manifestaciones verbales. 

También existió la posibilidad de entrevistar a dos hijos varones, cada uno de 

usuaria distinta, previo a audiencias de recepción de prueba, en los procesos 

de divorcio por causal de sevicia. Ambos hijos mayores de edad, uno de 

veintinueve y el otro de veintitrés  manifestaron reacciones intensas de miedo e 

ira durante su niñez, cuando percibían que su padre maltrataba a su madre. En 

ambos casos expresaron haber escuchado la agresión y conocer que su padre 

aprovechaba las ausencias de ellos y de sus hermanos para maltratar a su 

madre. Manifiestan que esto generaba en ellos una continua incertidumbre, 

aunado a ello, mencionan haberse constituido en los “guardianes de sus 

mamás” y en la actualidad estos dos hijos son el sostén económico de sus 

madres, pese a que sus progenitoras trabajan, sus ingresos son mínimos. A la 

fecha de la conversación, estos dos hijos varones expresan gran preocupación 

porque su padre se acerque a la casa de su madre y la maltrate nuevamente.   

4. Derechos humanos de las personas menores de edad testigos de 

violencia doméstica conyugal vulnerados por esta situación  



 
 

4.1 Derecho a la Vida 

El Derecho a la Vida contempla aquellas posibilidades otorgadas a la persona 

menor de edad para que “viva” plenamente en un ambiente idóneo. El artículo 

Nº 31, párrafo primero del Código Civil costarricense establece que el Derecho 

a la Vida inicia con la existencia de la persona física al nacer esta viva y que se 

reputa nacida para todos los efectos favorables trescientos días anteriores a su 

nacimiento. En este sentido, la construcción teórica atañe solamente a la esfera 

física; sin embargo, las personas menores de edad, por tener una proyección 

futura requieren un análisis más extensivo del derecho a la vida.  

El Derecho a la Vida inicialmente tutela la estabilidad del infante en el vientre 

materno y que este nazca vivo en las mejores condiciones posibles aún así, el 

derecho a la vida  no agota aquí su sentido.  Por su parte, la CADH en su 

artículo N° 4, inciso 1, menciona: “Toda persona tiene derecho a que se 

respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir 

del momento de la concepción […]”. Este derecho protege la evolución 

constructiva de la integridad de la persona menor de edad y continua tutelando 

su existencia hasta que el individuo fallece.   

Al constituirse los seres humanos como seres integrales bajo esferas psíquica, 

emocional, cognoscitiva, espiritual, física y social, su ideal es desarrollar 

progresivamente la plenitud de estos ámbitos en la persona menor de edad, en 

un ambiente propicio, con el objetivo de formar en la niñez y la adolescencia el 

éxito de su  existencia a corto y largo plazo. La normativa  ha señalado su 

tutela en los siguientes artículos: Artículo N° 6, N° 27 incisos 1 y 2 de la CDN.  

El artículo N° 12 del CNA establece:   

Derecho a la vida.  La persona menor de edad tiene el derecho a la vida 

desde el momento mismo de la concepción. El Estado deberá garantizarle y 

protegerle este derecho, con políticas económicas y sociales que aseguren 



 
 

condiciones dignas para la gestación, el nacimiento y el desarrollo integral. 

(El subrayado no corresponde al original).  

 

4.2 Derecho a la Salud 

En principio, el Derecho a la Salud se ha contemplado como la posibilidad de 

acceso a los diversos servicios de atención primaria e inmediata disponibles, 

continuamente ligadas al binomio salud- enfermedad. El artículo Nº 25,  inciso 

1  de la DUDH establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios médicos necesarios; […]”.  Con ello se contempla el derecho a la 

salud como un aspecto vinculado básicamente a la esfera física de la persona. 

El Derecho a la Salud se encuentra también en el artículo N° 19 CNA, artículos 

N° 41 al N° 50 del CNA, N° 24, N° 25 y N° 26 de la CDN.  Sin embargo, el 

Derecho a la Salud ha evolucionado incluyendo en sí mismo la preservación a 

la salud física, psíquica y emocional de las personas. La Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como:  

Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición incluye un 

componente subjetivo importante que se debe tener en cuenta en las 

evaluaciones de los riesgos para la salud.”(Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2012). Definiciones. [Página electrónica de la OMS titulada Campos 

Electromagnéticos. Agenda de Investigación. Introducción punto B en el cual 

se encuentra la definición de la salud según la OMS]. Recuperado de                                                                            

http://www.who.int/peh-emf/research/agenda/es/index.html). 

http://www.who.int/peh-emf/research/agenda/es/index.html


 
 

En este sentido, el protocolo adicional a la CADH en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador) propone en su 

artículo N° 10 inciso 1: “Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como 

el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.” (Organización 

de los Estados Americanos, Washington D.C. (OEA, 2012).  Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. 

[Departamento de Derecho Internacional Tratados Multilaterales]. Recuperado 

de http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html). 

Bajo este nuevo enfoque se contempla el derecho a la salud como aquella 

posibilidad de acceso y atención en los diversos servicios de salud, así como la 

atención y tratamiento de la salud psíquica y emocional de las personas en 

general. La Ley contra la violencia doméstica (en adelante LCVD), en su 

artículo Nº 2, inciso b, parte final, hace una clara referencia a la salud 

psicológica de las personas víctimas de violencia doméstica en el cual se cita: 

“[…] o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, 

la autodeterminación o el desarrollo personal”. (El subrayado no pertenece al 

original). 

Por su parte, la Política nacional para la niñez y la adolescencia Costa Rica 

2009-2021 (PNNA en lo siguiente), establece un parámetro amplio de 

actuación en cuanto al derecho a la salud de las personas menores de edad en 

nuestro país, el cual no solo contempla la salud y tratamiento físico de la 

infancia sino vincula  su entorno físico y ambiental:  

 A. Promoción de la salud integral. Todas las instituciones públicas donde se 

brinden servicios a las personas menores de edad promoverán la salud 

mental, los estilos de vida saludable, un ambiente sano y sostenible, acceso 

a agua potable, nutrición suficiente y adecuada y seguridad alimentaria. 

Además, ejecutarán acciones de prevención en todas las comunidades del 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html


 
 

país según los factores de riesgo identificados: abuso en todas su formas 

[sexual, físico, emocional, negligencia], violencia, castigo corporal, 

explotación laboral, explotación sexual comercial, consumo de drogas, 

ludopatía y ejercicio omiso de la autoridad parental, entre otros. […] 

(Patronato Nacional de la Infancia- Fondo Internacional para la Niñez de las 

Naciones Unidas (PANI – UNICEF 2009), pp. 72-76). 

El artículo Nº 24, inciso 1 y 3 de la CDN instituye: 

 

1. Los Estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto 

nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades 

y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por 

asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos 

servicios sanitarios […].3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que 

sean perjudiciales para la salud de los niños”. (El subrayado no pertenece al 

original).  

 
El nivel posible de salud que menciona el inciso 1 remite a las condiciones 

mínimas requeridas para el disfrute del Derecho humano a la Salud como  la 

protección de la persona menor de edad a nivel integral. El inciso 3 remite a la 

vinculación entre el Derecho a la Salud y las medidas posibles para abolir las 

prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de la infancia. La violencia 

doméstica conyugal se circunscribe como una práctica tradicional perjudicial 

validada a nivel social que genera gran daño en la salud de las personas 

menores de edad  que son testigos de este tipo de violencia.  

 



 
 

En cuanto a las personas menores de edad, la protección del Derecho a la 

Salud posibilita el desarrollo emocional, psíquico, espiritual, cognoscitivo, físico 

y social en medio de un ambiente saludable, de paz, alegría, estabilidad, amor, 

comprensión, orden, respeto y tolerancia dentro de su hogar.   

 

4.3 Derecho a la Dignidad 

El artículo Nº 1 de la DUDH afirma: “Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. El artículo Nº 11, 

inciso 1, de la CADH establece: “1. Toda persona tiene derecho al respeto de 

su honra y al reconocimiento de su dignidad.”  Véase también los artículos N° 

11 CADH y  artículo Nº 16 CDN.  

La Dignidad humana se basa en el respeto que toda persona menor de edad 

merece por parte de sus progenitores, de los entes estatales y de la sociedad 

en general. La protección de este derecho radica en considerar las emociones, 

valores espirituales, deseos, personalidad, temperamento, madurez, 

posibilidades cognoscitivas, edad, pensamiento, expresión de ideas de los 

niños, niñas y adolescentes en los distintos contextos, en los cuales se 

desarrolla, principalmente en el hogar. El Derecho a la Dignidad de la persona 

menor de edad se ve violentado a la hora de que el padre o padrastro actúa 

contra su madre, de forma violenta en presencia de ellos.   

Las personas menores de edad que crecen en hogares violentos contemplan 

una constante vulneración del Derecho a la Dignidad humana cuando son 

testigos del maltrato hacia su madre por las diversas arbitrariedades del 

victimario, cuando el agresor no respeta la presencia de la persona menor de 

edad para actuar, en el momento que los deseos expresados por parte del 

niño, niña o adolescente en solicitud al cambio de la situación no se respetan; 

cuando se les obliga a callar lo atestiguado, cuando se les impone a vivir en un 

ambiente violento, cuando se menosprecian los sentimientos de los infantes 

que viven esta problemática, cuando el agresor, quien es el padre o padrastro, 



 
 

intenta convencer a la persona menor de edad que actúa bajo una justificación 

social válida en contra de su pareja (quien es su madre), cuando se “normaliza” 

a nivel familiar o social, la situación violenta que la persona menor de edad 

presencia contextualizándola  como “no maltrato” hacia ella, por el hecho de no 

sufrir lesiones físicas evidentes y directas.    

Esta vulneración lleva al Estado a comportarse como garante de la dignidad 

humana de la niñez, así se evidencia en el artículo Nº 24 bis párrafo segundo 

línea cuatro del CNA que dice: “[…] la promoción y ejecución de políticas 

públicas que incluyan programas y proyectos formativos para el ejercicio de 

una autoridad parental respetuosa de la integridad física y la dignidad de las 

personas menores de edad”. (El subrayado no pertenece al original).  

 

4.4 Derecho a la Libertad de expresión 

La libertad es un atributo de la persona humana, por el cual puede esta 

desarrollar su vida y gozar de los derechos fundamentales y demás 

prerrogativas sin inconvenientes ni mayores, restricciones que las 

establecidas por el goce de los derechos fundamentales y prerrogativas de 

los demás. […]. (Esquivel Salas Hernán, 2008, p. 76).  

La persona menor de edad cuenta con una serie de libertades contempladas 

en la CDN y en el CNA. Entre las libertades estipuladas se encuentra la 

Libertad de expresión que se diseña para que los niños, niñas y adolescentes 

cuenten con recursos sociales que les permitan expresar sus pensamientos. La 

Libertad de expresión aplicable a  la presente investigación no se encuentra 

planteada de forma específica en estos cuerpos normativos, por ello, se hace 

una interpretación de la normativa existente aplicada a la realidad de los niños, 

niñas y adolescentes que por presenciar la violencia doméstica contra su 

madre ven vulnerada esta Libertad.  



 
 

Para el presente trabajo, el significado de Libertad de expresión de esta 

población consiste en la posibilidad  con la que debe contar la persona menor 

de edad para manifestar sus ideas y posición frente al problema de violencia 

doméstica conyugal acaecido en el contexto hogareño desde su perspectiva, 

tomando en cuenta su edad, temperamento, carácter, capacidad cognoscitiva, 

su moral, idea o credo religioso, madurez y estado emocional. En el ámbito 

doméstico, la Libertad de expresión de la persona menor de edad se encuentra 

coaccionada por la violencia vivida en el seno familiar.  

El victimario, sea el padre o el padrastro, ejerce presión en el ambiente 

hogareño para que se haga, piense y opine de acuerdo con el esquema de vida 

que este ha impuesto en el hogar. Aunado a ello, la persona menor de edad 

cuenta con escasos recursos para expresar sus pensamientos sobre este 

sistema de vida, sin resultar amenazado o ridiculizado por parte del agresor; 

con ello se ve violentada la Libertad de expresión de la niñez en situaciones 

que atañen y perjudican de manera directa su integridad física, emocional, 

espiritual, psíquica, cognoscitiva, mental y social.  

La niñez requiere expresar sus propias ideas dentro del hogar donde se 

desarrolla. El hecho de expresar su opinión y tener libertad para hacerlo en el 

hogar  presupone  un ambiente familiar saludable que se los permita. Los 

hogares que sufren violencia doméstica conyugal obstaculizan estas 

posibilidades para la persona menor de edad, igualmente para la madre. El 

agresor en estos contextos impide la exposición de  ideas distintas a la suya, o 

de propuestas de convivencia alternativas provocando la violación de la 

Libertad de expresión como derecho humano que afecta a las personas 

menores de edad que crecen en estos hogares.  

 

Este derecho se encuentra tutelado en los artículos N° 28 de la CP, N°14 CNA, 

artículo N° 7 inciso 1, N° 13 inciso 1 de la CADH, artículo N° 19 de la DUDH, 

artículo N°  13 CDN.  El artículo N° 12 inciso 1 de la CDN señala:  

 



 
 

1. Los Estados Partes garantizarán al niño, que esté en condiciones de 

formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en 

todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta 

las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. (El 

subrayado es suplido).  

 
4.5 Derecho al desarrollo integral pleno 

El derecho al desarrollo integral pleno del niño, niña y adolescente reviste un 

especial interés para la normativa costarricense especializada en la materia de 

niñez, contemplada como la finalidad del Principio rector del Interés superior 

del menor visible en el artículo Nº 5 párrafo primero  del CNA que dictamina: 

“Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho 

años, deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de 

sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno 

desarrollo personal”. (El subrayado no corresponde al original).  

 

El derecho al desarrollo integral pleno de la persona menor de edad se 

encuentra cimentado en los derechos humanos a la Vida, la Dignidad humana, 

la Libertad de expresión, a la Salud y a un ambiente libre de violencia. La 

persona menor de edad es un ser en formación y por ello deben confluir los 

elementos necesarios para lograr un ciudadano de éxito para el futuro, con el 

objetivo de conseguir la máxima satisfacción para el niño, la niña y el 

adolescente.  

Así pues, la tutela de este derecho se  establece en el artículo Nº 5 de la 

CADH, artículo Nº 6 inciso 2, artículo Nº 27, 29, incisos a y artículo Nº 32, 

inciso 1, de la CDN, artículo Nº 7 inciso 1, artículo Nº 10, párrafo primero, 

artículo Nº 13 párrafo primero y artículo Nº 29  del CNA, además de artículo Nº 

2 incisos c, d de la LOPANI.  



 
 

Este derecho se constituye en el parámetro de medición del respeto brindado a 

los derechos humanos de la persona menor de edad en el seno familiar y 

social. El objetivo del derecho al desarrollo integral pleno en las personas 

menores de edad es lograr satisfacer las necesidades básicas de la infancia en 

los ámbitos psíquico, emocional, cognoscitivo, espiritual, físico y social, 

derivando en la conformación de un individuo socialmente adaptable desde las 

etapas primarias de su formación humana. Por ello, las acciones 

administrativas, judiciales y políticas deben girar en procura del desarrollo 

pleno de la persona menor de edad.   

Sobre este tema la Sentencia Número 15751- 2008, de las nueve horas y once 

minutos del veintiuno de octubre del dos mil ocho de la Sala Constitucional, 

redactor: magistrado Adrián Vargas Benavides, considerando IV, afirma:  

En efecto, a través del ordenamiento citado en el considerando anterior se 

estableció que la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica 

la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en 

condiciones de igualdad. De igual forma se establecieron como principios 

rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes el 

del interés superior de la infancia; […]; el de tener una vida libre de violencia; 

el de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad; y, 

finalmente, el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de 

las garantías constitucionales.  

4.6 Derecho a un ambiente libre de  violencia 

Esta investigación contempla el derecho a un ambiente libre de violencia como 

un derecho de los niños, niñas y adolescentes. Se constituye en la calidad de 



 
 

vida proporcionada por un ambiente óptimo de convivencia bajo la protección y 

cobertura de necesidades emocionales y físicas de la persona menor de edad 

inmerso en un contexto de armonía, estabilidad y amor. El ambiente doméstico 

idóneo para el pleno desarrollo de las personas menores de edad es aquel 

estipulado en el Preámbulo de  la CDN párrafo Nº 6 que señala: “Reconociendo 

que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe 

crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión.” (El subrayado no corresponde al original).  

Este ambiente óptimo permite a las personas menores de edad vivir, 

desarrollarse plenamente, tener salud, libertad de expresión y respeto a su 

dignidad humana. En el momento que una persona menor de edad inicia su 

desarrollo en un ambiente doméstico violento se limitan sus posibilidades de 

desarrollo normal, provocando que el infante o adolescente “muera 

lentamente”.   

El artículo Nº 27, inciso 2, de la CDN enfatiza la responsabilidad primordial de 

los padres para propiciar dentro de sus posibilidades los medios económicos y 

las condiciones de vida para el desarrollo del niño.  Este inciso lleva implícito 

en él, el inciso 1, el cual manifiesta el derecho de todo niño disfrutar un nivel de 

vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  

Un ambiente doméstico desarrollado bajo esquemas de violencia doméstica 

conyugal es caracterizado por:  

 Cuando los niños/as conviven con la violencia doméstica, su hogar se 

convierte en una especie de zona de guerra. Los ataques verbales, físicos y 

/o sexuales en contra de su madre crean un clima emocional de miedo, 

vergüenza y dolor. El ambiente físico es peligroso. (Baker L, Jaffe P y 

Ashbourne L.M., 2002, p. 13). 



 
 

 Entre incidente e incidente de violencia, el clima del hogar puede tornarse 

muy tenso. Los niños/as pueden ver a su madre tratada con creciente falta 

de respeto. Pueden vivir con temor y miedo  sobre cómo y cuándo ocurrirá el 

próximo acto de violencia. Algunos niños /as describen sus esfuerzos por 

agradar o por tratar de ser invisibles para tratar de mantener a su padre 

tranquilo. Otros describen sus intentos por influir en el comportamiento de la 

madre para evitar el enojo del padre. (ídem, 2002, p. 14).  

 Es un ambiente rígido y estricto. 

 Existe falta de comunicación entre padres y de ellos hacia los hijos e hijas. 

 Es un ambiente violento: la violencia es inhabilitante y autoperpetuante. 

Inhabilitante porque coarta el desarrollo individual y social, tanto de quien la 

recibe como de quien la ejerce, al minar su sentido de competencia y 

autoestima e inhibir su capacidad de expresar emociones. Es 

autoperpetuante, porque se aprende y se valida como forma de relación. 

(Fundación PANIAMOR, 1998, pp. 31-32).  

 La persona menor de edad testigo de violencia doméstica conyugal vive con 

incertidumbre constante ante latencia de un nuevo episodio violento. 

5. Repercusiones en la integridad de las personas menores de edad 

testigos de violencia doméstica conyugal 

Dentro de las investigaciones en psicología, trabajo social y psiquiatría 

estudiadas para el presente trabajo se detectaron diversos daños que pueden 

manifestarse conjunta o separadamente en los niños, niñas y adolescentes 

testigos de violencia doméstica conyugal por ser esta condición una forma de 

maltrato infantil. Estas son:  

a) En el ámbito emocional: aislamiento, angustia, baja autoestima, pobre 

autoconcepto, búsqueda de afecto en cualquier adulto, cambios repentinos de 

humor, confusión, culpabilidad (por la violencia dada entre sus padres, o creer 



 
 

que es por su culpa), desesperanza, devaluación, dificultades al entender y 

comprender emociones, dificultades en el control de expresiones de agresión 

hacia otros y hacia sí mismo, dolor emocional, estrés postraumático, excesiva 

necesidad de ganar o sobresalir, exposición a diversas amenazas; tales como  

agresión, abandono o suicidio, frustración, falta de empatía, impotencia, 

incertidumbre, inhibición en el plano emocional, intento constante por mantener 

el orden dentro del núcleo familiar (por medio de la legitimación y la justificación 

de la violencia dada), ira, miedo y/ o terror, pasividad, perturbación en el 

desarrollo de la autoestima, sentimientos de indefensión, tendencia a 

normalizar el sufrimiento y la agresión como modos naturales de relación, 

tendencia a normalizar el ambiente abusivo de la casa, trastornos de los 

hábitos (chupa, muerde, se hamaca, etcétera), vergüenza y vulnerabilidad. 

b) En el ámbito psíquico: ansiedad, tics y fobias, ataques de pánico, conducta 

regresiva (se vuelve a etapas anteriores), conducta sobreadaptada: 

inadecuadamente adulta o inadecuadamente infantil, depresión, expectativa del 

próximo hecho violento, hiperactividad, hipervigilancia o estado de alerta y 

vigilancia permanente, irritabilidad, la persona menor de edad centra su 

atención en cosas diferentes mientras ocurre el evento violento olvidando los 

episodios traumáticos (amnesia) y/o manteniendo a los agresores en un 

concepto favorable (disociación), pensamiento suicidas, intento de suicidio o  

ejecución del suicidio, pesadillas con contenido de violencia, reacciones psico-

neuróticas: histeria, obsesiones, compulsiones, fobias,  hipocondrías, retraso 

en el desarrollo mental y emocional, trastornos de la conducta (antisocial, 

destructivo), trastornos del sueño: insomnio y problemas con el dormir. 

c) En el  ámbito cognoscitivo: según la autora Laura Viola las dificultades de 

aprendizaje, las dificultades en la atención y la concentración, los trastornos de 

memoria, la asociación entre la exposición a violencia familiar y los trastornos 

cognitivos ha sido largamente fundamentados en las actitudes concernientes al 

manejo de la agresividad, la resolución de conflictos, las actitudes que justifican 

el uso de su propia violencia y el concepto de que el uso de la violencia 



 
 

aumenta la reputación y su imagen ((2010). Repercusión de la violencia 

doméstica en la salud mental infantil. Valoración del daño psíquico. [Valoración 

del daño psíquico, p. 78. Revista de Psiquiatría del Uruguay. 2010; 74 (1):73-

83. Laura Viola Profesora titular de Psiquiatría Pediátrica. Clínica de Psiquiatría 

Pediátrica. Facultad de Medicina. Uruguay. Documento pdf]. Recuperado de 

http://www.spu.org.uy/revista/ago2010/07_REPERCUSION.pdf).  

d) En el ámbito físico: abuso de drogas y alcohol, afecciones de piel- acné, 

agresión contra sí mismo (autolesiones frecuentes) y contra otros, asma, 

alergias, úlceras, desnutrición, deshidratación, dolores abdominales, dolores de 

cabeza, dolor crónico (en distintas partes del cuerpo), estrés, golpes por 

accidente (si el infante interviene en el conflicto de pareja), obesidad, 

tartamudeo, trastornos del lenguaje, trastornos en hábitos alimenticios, 

trastornos de somatización (esto es una persona con tendencias a somatizar –

sentir dolor u enfermedad-  constantemente). 

e) En el  ámbito social: agresividad, ambivalencia, lo cual consiste en 

esconder lo que sucede en su hogar / desear que alguien se entere y lo (a) 

ayude, aprendizaje de modelos violentos y posibilidad de repetirlos tanto de 

víctima como de agresor por la interiorización de roles de género erróneos, 

baja tolerancia a la frustración, cogniciones sociales alteradas, conducta 

agresiva aprendida, robos y delincuencia, conductas peligrosas para él o ella, 

conducta retraída, conductas sexuales riesgosas, dificultad para comunicarse y 

establecer vínculos estrechos, distorsión de la realidad al justificar al agresor 

(cuando es su padre o padrastro con vínculo muy cercano, por la violencia 

ejercida hacia su madre y por la justificación que recibe de su madre- 

justificación aprendida), mala conducta en el centro educativo, mentiras, 

vandalismo, fugas (escapes), miedo y desconfianza ante los demás, problemas 

de conducta e indisciplina, sentimientos y actitudes de responsabilidad por la 

seguridad de su madre. 

http://www.spu.org.uy/revista/ago2010/07_REPERCUSION.pdf


 
 

f) En el ámbito social (en la adultez): a menudo, los síntomas de las 

personas traumatizadas representan intentos por manejar su trauma. Las 

personas menores de edad tratan de resolverlo a través de una repetición de la 

lucha de poder con figuras de autoridad y la recreación de juegos y conductas. 

Por su parte, los adultos intentan resolverlo en las relaciones íntimas (por 

ejemplo,  cuando reviven el trauma en sus relaciones de adultos), en los tratos 

con sus propios hijos o en terapia. Tanto los niños como los adultos pueden 

incurrir en la autoagresión (provocarse cortadas, quemaduras, etc.) por las 

mismas razones.  

Asimismo, “algunas pacientes que somatizan pueden revivir experiencias 

tempranas de manera inconsciente, y presentarse como individuos hostiles, 

poco cooperativos y fastidiosos”. (Federación Internacional de Planificación de 

la Familia/ Federación Internacional de Planificación de la Familia. 1992. p. 11). 

Por otra parte, se pueden presentar conductas sexuales compulsivas, 

disfunción sexual, las mujeres que fueron victimizadas en la infancia muy 

probablemente tendrán niños que también serán victimizados (Ídem, p. 10), 

legitimidad social y familiar aprendida para agredir a la mujer, poca obediencia 

a las recomendaciones médicas, propensión a dar respuestas agresivas ante 

una situación conflictiva, tendencia a ser agresores o víctimas en la adultez. 

6. Los costos de la violencia doméstica 

La violencia doméstica genera diversos costos que se trascienden la esfera 

privada del hogar al ámbito público de la sociedad. El Banco Interamericano 

para el Desarrollo (BID) posterior a una serie de estudios desarrollados en 

países como Brasil, Colombia, El Salvador, México, Perú y Venezuela dividió 

los costos sociales y económicos emanados de la violencia doméstica en 

cuatro categorías:  

1. Los costos directos: son aquellos que toman en cuenta los gastos que 

produce la ayuda psicológica y los tratamientos médicos (servicios de urgencia, 

hospitalizaciones, cuidados en clínicas y consultas médicas), servicios 



 
 

prestados por la policía que incluyen el tiempo utilizado en acudir a las 

llamadas y practicar arrestos, los costos que ocasionan al sistema judicial 

(detención, prisión, procesamiento y acciones judiciales), alojamiento y refugios 

para mujeres y sus hijos, servicios sociales (programas de prevención, 

formación profesional, formación de profesionales en servicios sociales, policía, 

personal médico y judicial y  medios de comunicación).  

2. Los costos no monetarios: estos no tienen repercusión directa en los 

servicios médicos; sin embargo, imponen elevados costos en las víctimas y 

supervivientes de las agresiones a través del incremento en la morbilidad y 

mortalidad como consecuencia de drogas y alcohol y el aumento de diversos 

desórdenes depresivos. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial estos 

costos intangibles son comparables con otras enfermedades como el sida, la 

tuberculosis, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. 

 

3. Los efectos económicos multiplicadores: incluyen verbigracia, la reducción 

de la participación de la mujer en el mundo laboral, la reducción de la 

productividad en el trabajo y menores ganancias económicas, el impacto 

potencial de la violencia doméstica en la capacidad futura de los niños para 

obtener un empleo adecuado, la pérdida del capital humano, costos directos 

para el sistema escolar en la medida en que los niños procedentes de hogares 

violentos pueden tener un bajo rendimiento y por ello repetir el curso lectivo. 

 
4. Efectos sociales multiplicadores, incluyen el impacto intergeneracional de la 

violencia sobre los niños, la erosión del capital social, la reducción de la calidad 

de vida y una menor participación en procesos democráticos, estos efectos son 

difíciles de medir cuantitativamente, pero su impacto es palpable en términos 

del desarrollo social y económico de un país. (Gracia Fuster Enrique, 2002. pp. 

103 -106). 

Lo expuesto hasta este momento evidencia la necesidad de proteger los 

derechos humanos de las personas menores de edad testigos de violencia 

doméstica conyugal partiendo de la perspectiva jurídica. Las repercusiones en 



 
 

la integridad de esta población así como el impacto social que genera la 

condición de ser testigos de la violencia contra la madre remite a la urgencia de 

creación de una política pública tomando los hallazgos de la psicología, el 

trabajo social, la medicina, la psiquiatría en este tema, tutelando en parámetros 

específicos la realidad de esta población, teniendo en cuenta que los infantes y 

adolescentes no pueden escapar de este hogar violento y si llegan a lograrlo, 

pocas veces lo consiguen con el apoyo óptimo que necesitan. El siguiente 

capítulo recorre los aspectos jurídicos que deben aplicarse en una política 

pública atinente a la protección de los niños, niñas y adolescentes en estas 

condiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Capítulo II  

 

Elementos jurídicos requeridos en una 

política pública para tutelar de los 

derechos humanos de las personas 

menores de edad testigos de violencia 

doméstica conyugal  

 

 

 

 

El concepto de derechos humanos es referencia necesaria, 

entonces, de las políticas públicas de infancia y conforma un 

espacio interdisciplinario en el que confluyen, entre otras 

disciplinas, el derecho, la filosofía, la sociología, la ciencia 

política, el trabajo social y la psicología.”  (Eroles C, Fazzio A y 

Scandizzo G, 2002. P. 6).  

 



 
 

1. Una política pública tendiente a tutelar los derechos humanos de las 

personas menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal  

Teniendo en cuenta que: “el niño es un analizador de la sociedad y por ello las 

concepciones de la infancia son un punto de partida para la comprensión de los 

lineamientos esenciales de las políticas sociales.” (Eroles C, Fazzio A y 

Scandizzo G, 2002. P. 68).  

Los parámetros normativos que permiten la constitución de una política pública 

que proteja los derechos humanos de las personas menores de edad testigos 

de violencia doméstica conyugal se encuentran en los artículos Nº 3, N° 4, N° 6 

inciso 2, N° 12, N° 19, N° 24 punto 2, inciso f y punto 3, N° 27 inciso 1 y 3 y N° 

29 punto 1 incisos a, b y d de la CDN,  artículos N° 3, N° 5, N° 22, N° 25 y N° 

28 de la DUDH, artículos N° 5 inciso 1, N° 11, N° 17 inciso 1, N° 19 y  N° 32 de 

la CADH, artículo N° 8 inciso d de la Convención interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, artículos N° 51 y N° 55 de la 

CP, artículos N° 4, N° 13, N° 19, N° 24, N° 24 bis párrafo segundo, N° 44 

incisos d y h, N° 48, N° 58 inciso d, N° 168 y N° 170 párrafo segundo del CNA, 

artículos N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4 de la LOPANI, artículo N° 22 y N° 23 de la  

LCVD.  

Una política pública tendiente a la tutela de los derechos humanos de las 

personas menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal, debe 

partir de la coordinación interinstitucional bajo esquemas de cooperación 

estatal y privada, celeridad en las actuaciones y en la toma de decisiones 

judiciales y administrativas, tratamiento terapéutico interdisciplinario para los 

infantes y adolescentes, educación preventiva y formativa, información a las 

personas menores de edad víctimas indirectas de la violencia doméstica 

conyugal sobre sus derechos, oficiosidad y conciencia en el ámbito jurídico de 

la realidad en cuanto a nivel de riesgo y daño que sufren las personas menores 

de edad testigos de violencia doméstica conyugal residentes en Costa Rica.   



 
 

La esencia de esta política pública es atraer al sistema jurídico la realidad 

vivida por esta población en nuestro país, con la finalidad de generar 

soluciones a nivel interinstitucional, partiendo de una normativa específica y de 

la adecuación de los institutos procesales del derecho de familia vinculados 

directamente con esta situación. Esta esencia lleva su razón partiendo de la 

premisa: “Una realidad social que cobra relevancia para el derecho, produce 

efectos en el sistema jurídico a nivel procesal y formal, mismos que repercuten 

en el comportamiento social regulando la conducta de los individuos”.   

¿Por qué esta política pública debe partir desde el ámbito jurídico? Porque el 

sistema jurídico es el encargado de emanar toda la normativa, jurisprudencia y 

doctrina que determina el nivel de protección de las situaciones acaecidas en la 

realidad social. Si la condición de las personas menores de edad testigos de 

violencia doméstica conyugal cobra relevancia para el ámbito jurídico, esta 

población logrará la tutela efectiva de sus derechos humanos, a través de la 

constitución de normativa, jurisprudencia y doctrina específica, las cuales 

desplegarán todos sus efectos de protección a través de una Política Pública 

revestida de coordinación interinstitucional, cerrando con ello el portillo de 

violación a los Derechos Humanos de los infantes y adolescentes en esta 

condición  de vulnerabilidad.  

La coordinación interinstitucional se prevé a nivel normativo en los artículos N° 

31, N° 48, N° 49, N° 44, N° 56, N° 63, N° 66 inciso a, N° 107, N° 105, N° 112, 

N° 114 inciso f, N° 116 inciso a, N° 120, N° 123, N° 171 incisos a y h, N° 179, 

N° 180 inciso a, N° 181, N° 184, N° 186 inciso a, N° 187 del CNA, artículo  N° 2 

de la LOPANI, artículos N° 17, N° 21 incisos 2, 4, 6, 7, 8 y 9 de la  LCVD.  

La coordinación interinstitucional que requiere esta política pública se hace 

necesaria en virtud de la limitación que el sistema jurídico tiene para regular a 

cabalidad las situaciones sociales. El ámbito jurídico es la “ciencia social de 

puerta” por la cual se validan los hechos o fenómenos sociales atribuyéndoles 

cánones de protección, sin embargo, estos hechos requieren de intervenciones 



 
 

especializadas según su espacio de ejecución. En el caso de las personas 

menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal, demandan la 

intervención de ciencias sociales como la psicología, la medicina y el trabajo 

social de manera directa e individual. De forma indirecta, esta problemática 

atañe a otras ciencias como la sociología, la economía y la educación a nivel 

macro-social. 

La vulneración de los derechos humanos de las personas menores de edad 

testigos de violencia doméstica conyugal y el daño producido en las esferas 

que constituyen su integridad humana, pueden afectar a corto y largo plazo el 

rendimiento laboral, el rendimiento escolar, el nivel de productividad del 

individuo, las formas de socialización, las conductas de interacción social, 

incentivar la reproducción de la violencia social e intrafamiliar, el nivel de 

profesionalización, la prevalencia de prejuicios y tradiciones contraproducentes 

para el desarrollo de clases vulnerables como las mujeres y las personas 

menores de edad, entre otros.   

¿Por qué se requiere esta política pública? Por qué esta población se está 

desarrollando bajo contextos de convivencia familiar violentos, entre niveles de 

riesgo y daño que  obstruyen la posibilidad de un desarrollo integral pleno, su 

derecho a un crecer en un ambiente libre de violencia, su derecho a la salud, 

su derecho a la dignidad, a la libertad de expresión, y a la vida; además por el 

incumplimiento de la responsabilidad atribuida a los padres en cuanto a la 

tutela de los derechos humanos de las personas menores de edad en estos 

contextos establecida en los artículos N° 5, N° 18, N° 27 inciso 2 de la CDN, 

artículos N° 7 párrafo primero, N° 29, N° 31 párrafo primero, parte a  del CNA, 

artículo N° 140 y N° 142 del CF. 

Ante el incumplimiento de los garantes primarios de proveer protección a los 

derechos humanos de las personas menores de edad testigos de violencia 

doméstica conyugal, el Estado debe proporcionar la alternativa de amparo 

necesaria en virtud del principio del Interés superior del menor. En estas 



 
 

circunstancias específicamente, la madre, víctima de la violencia doméstica 

conyugal ejercida por su pareja, se encuentra subordinada al victimario bajo el 

Síndrome de invalidez aprendida, en la mayoría de los casos. El padre o 

padrastro ejerce violencia de todo tipo contra la mujer en el hogar en presencia 

de las personas menores de edad. Estas condiciones generan que ni la madre, 

ni el padre o padrastro procuren la tutela efectiva de los derechos humanos de 

las personas menores de edad que presencian la violencia doméstica 

conyugal.  

Según la autora Linda Baker et al, el bienestar de los niños y niñas testigos de 

violencia doméstica conyugal está íntimamente ligado con:  

- Proporcionar seguridad. 

- Estimular el bienestar emocional de todas las víctimas. 

- Hacer que los perpetradores de la violencia asuman su responsabilidad a 

través de sanciones legales y programas re- educativos. (2002. P. 18). 

Estos parámetros resultan necesarios en una política pública tendiente a tutelar 

los derechos humanos de esta población como fundamento de protección y 

posibilitar a su vez el restablecimiento del contexto doméstico que por este tipo 

de violencia se encuentra distorsionado.  

- Proporcionar seguridad: al existir una política pública que proteja los derechos 

humanos de esta población e intervenga de forma integral e 

interdisciplinariamente los daños que los niños, niñas y adolescentes 

manifiesten, derivadas de la exposición a la violencia doméstica conyugal, por 

medio de medidas de protección adecuadas, procesos judiciales y 

administrativos específicos, coordinación interinstitucional, establecimiento de 

mecanismos normativos y procesales específicos para su defensa. Con ello, 

las  personas menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal 



 
 

podrán alcanzar su desarrollo integral pleno en un ambiente seguro, lo cual es 

una premisa fundamental del principio del Interés superior del menor.  

-  Estimular el bienestar emocional de todas las víctimas: esta política pública 

debe brindar en primera instancia un nivel óptimo de protección ante cualquier 

peligro, amenaza o hecho que atente contra la integridad de la madre y las 

personas menores de edad que dependan de ella. En segundo lugar, la 

atención integral e interdisciplinaria a la madre víctima de violencia doméstica y 

a los niños, niñas y adolescentes testigos de este tipo de violencia bajo 

esquemas de coordinación y tratamiento simultáneo de los hijos e hijas 

víctimas indirectas de la violencia y sus madres víctimas de la violencia ejercida 

por su pareja -padre o padrastro-,  procurando la restauración de la identidad 

de cada una de las víctimas de la violencia, así como el restablecimiento de los 

vínculos afectivos y la comunión familiar, elementos esenciales para el 

desarrollo pleno e integral de toda persona menor de edad.    

- Hacer que los perpetradores de la violencia asuman su responsabilidad a 

través de sanciones legales y programas re- educativos: esta condición es 

necesaria en una política pública que tutele los derechos humanos de las 

personas menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal. El 

responsabilizar al agresor cobra importancia en un sistema jurídico que busca 

la protección y recuperación de las personas menores de edad y de las 

mujeres víctimas de violencia doméstica conyugal, partiendo de la premisa de 

nuestro artículo Nº 41 de la CP.  

Las sanciones legales y programas re-educativos deben hilarse de manera 

interdisciplinaria. Estos elementos se encuentran regulados actualmente en la 

Ley de penalización de la violencia contra las mujeres (LPVM en lo sucesivo) y 

en la LCVD de manera más sutil; sin embargo, los programas reeducativos 

para los agresores no encuentran respuesta esperanzadora en algunos 

especialistas en materia de violencia de género, violencia doméstica y en 



 
 

derecho de familia,  por lo que es una herramienta que debe manejarse de 

manera cautelosa por la complejidad de su condición.  

Según el Licenciado Héctor Amoretti, la Máster Roxana Figueroa y la 

Licenciada Judith Salas (véase anexos # 1, # 2 y # 4), no resulta esperanzador 

este tipo de programas dado la naturaleza del comportamiento de los 

victimarios quienes no reconocen que sus actuaciones obedezcan a problemas 

en ellos mismos y contrariamente, se sienten socialmente justificados de su 

proceder contra sus esposas o convivientes y ante sus hijos e hijas, hijastros e 

hijastras por el poder que creen tener sobre el núcleo familiar.  

El Licenciado Amoretti considera violatorio del principio de autonomía de la 

voluntad el obligar a un agresor a acogerse a este tipo de programas re- 

educativos. No obstante, desde el punto de vista de las ciencias sociales como 

la psicología y el trabajo social, parece que de cierta manera puede 

responsabilizarse a los agresores a través de estos programas, un tema que 

debe resolverse a la hora de formular esta política pública a nivel 

interdisciplinario.   

Otro elemento necesario para las políticas públicas en materia de niñez es la 

obligación legal de estar dirigidas hacia el principio del Interés superior del 

menor, para no perder la finalidad de su constitución, siempre en procura de la 

máxima satisfacción de los intereses de las personas menores de edad, 

parámetro reflejado en el  artículo Nº 4 del CNA.  

 

Las acciones requeridas por parte de la política pública aquí analizadas se 

fundamentan en la premisa: “Que los hechos violentos que presencian las 

personas menores de edad contra su madre en su hogar  representan un 

contrasentido con lo defendido por el Interés superior del menor en virtud a la 

tutela jurídica de los derechos humanos de la niñez”. Por ello, la especificación 

normativa y procesal requerida para esta Política acoge lo estipulado en el 

principio del Interés superior del menor, el cual permite determinar claramente 

la regulación de todas las acciones judiciales, administrativas y políticas en 



 
 

virtud de la protección de la niñez sumergida en cualquier situación de 

trasgresión a sus derechos humanos, como la expuesta en la presente 

investigación.   

 

Partiendo del artículo Nº 5 del CNA que establece el principio del Interés 

superior del menor como “parámetro de ponderación y de acción en virtud de la 

protección de los derechos humanos de toda persona menor de edad  

emanada por un comportamiento público, administrativo, judicial, o privado”,  

en este caso el núcleo familiar. Este artículo “garantiza el respeto de sus 

derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo 

personal”. (El subrayado no pertenece al original). La violación de los derechos 

humanos de las personas menores de edad testigos de violencia doméstica 

conyugal, no se basa exclusivamente en la acción de los progenitores sino en 

la inacción del ámbito jurídico costarricense al no regular  de manera específica 

la condición real de esta población.  

 

El artículo Nº 3, inciso 1 de la CDN manifiesta: “1. En todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño”. La aplicación procesal de este principio se encuentra 

establecida en los artículos N° 7, N° 9, N° 112 párrafo primero, N° 128  del 

CNA.  Es necesario que a través del principio del Interés superior del menor se 

destruyan los estereotipos sociales que han permeado a la estructura jurídica 

costarricense en cuanto a la validación de tolerar que los niños, niñas y 

adolescentes continúen siendo  testigos de violencia doméstica conyugal, sin 

ningún proceder ante esta circunstancia, recordando que: 

 

El interés superior del niño es un principio rector de la CDN que enuncia que 

ese interés está primero en el orden de jerarquía, es decir, antes que el 

interés de los padres biológicos, antes del interés de los hermanos, antes del 



 
 

interés de los guardadores, antes del interés de los tutores, antes de todo 

otro interés. (Tagle de Ferreyra G et al.  2009, p. 215).   

 
Por el nivel de superioridad que posee, este principio se constituye en el eje 

central de esta política pública que atañe a la protección de los derechos 

humanos de las personas menores de edad testigos de violencia doméstica 

conyugal, desde la perspectiva de superioridad del bienestar de los niños, 

niñas y adolescentes en cualquier contexto y principalmente en su entorno 

hogareño, dada la importancia que tiene el ambiente doméstico en el desarrollo 

de su personalidad así como espacio de socialización primaria.   

 

Aunado a ello, el tercer nivel de la Política nacional para la niñez y la 

adolescencia 2009-2021remite a la protección especial señalando que:  

 
Estas políticas comprenden acciones que se destinan a personas o grupos 

que por alguna condición especial o por alguna forma de violación de sus 

derechos, necesitan de servicios públicos especiales para ser protegidos 

[…]. Las políticas de protección especial van dirigidas a atacar las causas de 

vulnerabilidad, producto en gran medida de la no satisfacción de los 

derechos universales. Se refiere a situaciones de trata, explotación sexual 

comercial, explotación laboral, adicciones y consumo de drogas, y otras 

formas de violencia. (El subrayado no pertenece al original). (Patronato 

nacional de la infancia y Fondo internacional para la niñez de las Naciones 

Unidas (PANI – UNICEF, 2009). P. 24). 

 

La PNNA 2009-2021 abre el espacio necesario para construir una política 

pública que tutele los derechos humanos de las personas menores de edad 



 
 

testigos de violencia doméstica conyugal en Costa Rica, ya que la PNNA 2009-

2021 es omisa en cuanto a esta población.  

 

2. Especificación normativa 

El artículo Nº 10 del CC establece que las normas “se interpretarán según el 

sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes 

históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser 

aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas”. (El 

subrayado no pertenece al original).  

 

Se requiere la especificación normativa para tutelar los derechos humanos de 

las personas menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal dada  

realidad de la niñez y adolescencia que se está desarrollando en esta situación. 

El sistema jurídico costarricense ofrece en la actualidad una amplitud en el 

marco normativo para la protección de estos niños, niñas y adolescentes 

susceptibles hasta cierto grado de una interpretación extensiva para tutelar los 

derechos humanos de las personas menores de edad testigos de violencia 

doméstica conyugal, aunque no del todo suficiente para satisfacer la protección 

requerida por esta población.  

Dentro de la normativa existente en nuestro país se hallan principios aplicables 

para tutelar de forma interpretativa los derechos humanos de las personas 

menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal. En primer lugar, su 

condición de testigos en el sentido de presenciar la  violencia contra la madre y 

no un criterio técnico procesal, como puede inferirse por la palabra “testigo”. 

Ante ello el derecho penal utiliza el término “testigo” en la Ley de protección 

para víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso penal (LPVTSI en 

adelante) con la connotación de quien ve o presencia un delito y que, por esta 

condición, requiere, según el nivel de riesgo o peligro, la protección de su 

persona por medio de esta ley. 



 
 

La violencia doméstica se considera un delito en Costa Rica desde la 

promulgación de la LPVM en el año 2007. En este sentido, la 

complementariedad de la normativa en materia de violencia y de niñez y 

adolescencia permite delimitar por medio de los principios contenidos en ellas, 

los preceptos necesarios para regular el fenómeno social que consiste en “una 

persona menor de edad  testigo de la violencia doméstica contra su madre en 

el hogar”, transformándolo en un hecho jurídico bajo la normativa específica 

correspondiente, contenida en una política pública de protección, según el 

principio del Interés superior del menor y demás principios regulados en la 

CDN, CNA, LOPANI y en el tema de violencia doméstica la LCVD, en cuanto a 

la protección de los derechos humanos de las víctimas de la violencia en 

referencia al artículo Nº 1 de esta ley. 

En resumen, el Derecho de Familia es quien debe priorizar la tendencia de la 

política pública aquí descrita, pues en él se dirimen otros procesos que vinculan 

estrechamente los intereses de las personas menores de edad, testigos de 

violencia doméstica conyugal y sus progenitores, mismas decisiones que se 

toman en virtud de situaciones de violencia doméstica conyugal previas a estos 

procesos. La aplicación del CF y de los principios procesales del derecho de 

familia son, en este supuesto, de gran importancia.  

Como parámetro de demarcación de la especificación normativa requerida en 

esta política pública, se utiliza la normativa de la Unión Europea y España, en 

aspectos que la normativa costarricense no ha sido tan explícita para regular la 

situación de las personas menores de edad testigos de violencia doméstica 

conyugal.  

También se utiliza la PNNA 2009-2021con respecto a las posibilidades de 

protección que esta política ha establecido para la niñez y adolescencia 

residente en Costa Rica, visto como la posibilidad  para establecer una política 

pública paralela que proteja específicamente la  población objeto de la presente 



 
 

investigación, así también el PLANOVI y la LCSNAPVMI o Ley N° 8688 como 

política pública en materia de violencia de  doméstica.   

2.1 En su condición de testigos 

Inicialmente, los principios aplicables a una política pública tendiente a tutelar 

los derechos humanos de las personas menores de edad testigos de violencia 

doméstica conyugal, son visibles en el artículo Nº 2, incisos a y b, de la LPVTSI 

que decreta los principios de protección, de proporcionalidad y necesidad. El 

primero atañe a la consideración primordial de la protección de la vida, la 

integridad física y la seguridad de las personas a quienes se les aplica esta ley, 

en este caso, los testigos y víctimas de delitos. El segundo refiere a la 

aplicación de las medidas de protección, de acuerdo con el nivel de riesgo o 

peligro en que se encuentre la persona beneficiaria, estas solo pueden 

aplicarse en los casos necesarios para garantizar la seguridad o reducir los 

riesgos existentes.  

Estos principios establecen los parámetros necesarios para medir la situación 

de las personas menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal. 

Como ya se dijo, la necesidad de tutelar los derechos humanos de esta 

población radica en el nivel de riesgo o peligro para el niño, niña o adolescente 

en estas circunstancias y el nivel de daño en su integridad física, emocional, 

psíquica, cognoscitiva, espiritual y social, emanada de la vulneración de sus 

derechos humanos por la violencia acaecida ante esta población.  

 

La LPVTSI detalla los parámetros de nivel de riesgo o peligro, el perjuicio y la 

vulnerabilidad del testigo, víctima o sujeto interviniente para aplicar las medidas 

dispuestas en esta ley, esto visible en el artículo Nº 3, inciso a. Las medidas de 

protección de este cuerpo normativo se dirigen a garantizar la vida, la 

integridad física, la libertad y seguridad integral de los testigos, víctimas y 

demás sujetos intervinientes.   

 



 
 

Por su parte, el artículo Nº 11 de la LPVTSI define dos clases de medidas de 

protección, las procesales y las extraprocesales. Las procesales son reguladas 

por el Código procesal penal, las extraprocesales son reguladas por la LPVTSI 

que adjudican el derecho a la víctima, testigo u otros sujetos intervinientes en el 

proceso penal a solicitar y obtener protección especial en caso de riesgo, 

amenaza grave contra su vida, integridad física, la de sus familiares y otras 

personas relacionadas con él o ella.  

 

La víctima tiene derecho a ser escuchada en el procedimiento que brinda estas 

medidas. En casos de personas menores de edad pueden solicitar dichas 

medidas por medio de un representante legal, el PANI o por quien la  vele por 

su cuidado o custodia. Estas medidas se mantienen en el tiempo durante el 

periodo que persista la situación que las motiva, son revisadas cada seis 

meses o en cualquier momento que la Oficina de Atención a la víctima lo 

considere necesario.  

 

A su vez,  la Oficina de atención a la víctima del delito perteneciente al 

Ministerio Público, según el artículo Nº 6 de la LPVTSI, es la encargada de 

atender y asistir a las víctimas de los delitos, administrar el programa de 

protección a las víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso 

penal. En ella se ubica la unidad de protección, la cual está conformada por 

equipos técnicos evaluadores constituidos por criminólogos, abogados, 

psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, y un equipo de protección 

conformado por agentes del Organismo de Investigación Judicial.   

 

Dentro de las atribuciones de la Oficina de Atención a la víctima del delito del 

Ministerio Público se encuentra elaborar el programa de protección a víctimas, 

testigos y demás sujetos intervinientes, conocer las solicitudes de medidas de 

protección formuladas por la víctima, así como los órganos jurisdiccionales, 

tales como la Fiscalía General de la República, la Defensa Pública, el o la 

querellante, el Organismo de Investigación Judicial y/o el Ministerio de 

Seguridad Pública; además debe identificar, autorizar, implementar, modificar y 



 
 

suprimir las medidas de protección asignadas a los destinatarios previamente 

calificados por los equipos técnicos evaluadores; como también coordinar con 

el Ministerio de Seguridad Pública u otros organismos gubernamentales y no 

gubernamentales el establecimiento y/o uso de los Centros de protección 

necesarios para brindar las medidas consignadas por esta ley.  

 

Esta oficina también debe encomendar, en caso de que proceda, la ejecución 

material de las medidas de protección, a la unidad o departamento competente 

del Ministerio de Seguridad Pública, solicitar a otras instituciones públicas los 

servicios necesarios para cumplir las atribuciones que esta ley establece, 

informar a las autoridades y personas solicitantes sobre la protección, 

modificación o supresión de todas o algunas medidas autorizadas, solicitar la 

creación de los equipos técnicos, evaluadores y equipos de protección 

necesarios para el servicio.   

 

Además, según el artículo Nº 6, inciso h, de este cuerpo normativo, esta Oficina 

para los casos de víctimas de violencia doméstica, violencia en las relaciones 

de pareja, violencia contra las mujeres, entre otras, debe coordinar con los 

equipos interdisciplinarios existentes en el departamento de trabajo social y 

psicología del Poder Judicial. También, la Oficina puede proponer la 

celebración de convenios y mantener las relaciones a nivel nacional e 

internacional con organismos e instituciones públicas o privadas, que fomenten  

facilitar el cumplimiento de esta ley, realizar campañas permanentes sobre la 

difusión de los derechos de las víctimas y los testigos de delitos, coordinar con 

el departamento de trabajo social y psicología del Poder Judicial la atención de 

las personas menores de edad víctimas de delitos sexuales y otras formas de 

violencia.  

 

El artículo Nº 9, incisos a y h de la LPVTSI, establece los derechos de las 

personas bajo protección, los cuales se fundamentan en recibir asistencia 

psicológica, psiquiátrica, jurídica, social o médica cuando sea necesario, a ser 



 
 

escuchada antes del otorgamiento o la supresión de la medida de protección 

que se le haya conferido.   

 

A este respecto, la LPVTSI demuestra las posibilidades que tiene Costa Rica a 

nivel jurídico para proteger a las personas que se constituyen en testigos de 

hechos tipificados como delitos contraproducentes para su integridad, con 

mayor razón, la población objeto de este estudio, por su vulnerabilidad y por el 

ámbito donde ocurren los hechos violentos, requiere una regulación similar en 

virtud a la protección de sus derechos humanos y de su integridad humana.   

 

2.2 En cuanto a las medidas de protección que tutelen los derechos 

humanos  y su integridad humana 

 

La LCVD establece en su artículo Nº 1, párrafo primero que: “esta ley regulará 

la aplicación de las medidas de protección necesarias para garantizar la vida, 

integridad y dignidad de las víctimas de la violencia doméstica cuyo principio 

rector es el artículo N° 51 de la Constitución Política” [protección de la familia, 

la madre y el niño]. (El subrayado no pertenece al original). En el párrafo 3 de 

este mismo artículo, insta a las autoridades a intervenir en la aplicación de esta 

Ley en protección especial a las madres y personas menores de edad, entre 

otros.  

 

Las medidas de protección de la LCVD se encuentran en el artículo Nº 3 de 

este cuerpo normativo, abren la posibilidad de aplicar medidas atípicas cuando 

el supuesto de violencia así lo requiera. La problemática de las personas 

menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal en  esta ley no está 

definida como tal, de manera que los niños, niñas y adolescentes en esta 

condición son resguardados mediante medidas de protección otorgadas a la 

madre de manera muy general.  

 

Por lo tanto, para lograr un mayor acercamiento a medidas de protección más 

específicas para las personas menores de edad testigos de violencia doméstica 



 
 

conyugal,  debe hacerse una interpretación integral remitiendo a los  artículos 

N° 19 inciso 2 de la CDN, artículo N° 19 del CNA,  artículo N° 3 incisos e, m y n  

de la LOPANI que procuran la asistencia, el tratamiento, la intervención judicial 

a favor de las personas menores de edad que han estado expuestas a malos 

tratos, amenazas a sus derechos humanos, peligro a su integridad en su esfera 

física, psíquica, espiritual, emocional, violencia, negligencia, abandono, y/o 

demás situaciones que afecten su desarrollo  integral pleno.  

 

También, los artículos N° 18 inciso 2, N° 27 inciso 3 de la CDN, artículo N° 24 

bis párrafo segundo del CNA, artículo 3 inciso b y o de la LOPANI que 

establecen la asistencia a los padres para que estos puedan desarrollar las 

funciones óptimas de crianza del niño, la niña y el adolescente en virtud al 

debido desarrollo de las personas menores de edad bajo su cuidado.  

 
Bajo esta interpretación deben referirse las medidas de protección planteadas 

en los artículos N° 130, N° 135, N° 136 y N° 138 del CNA que acogen 

parámetros de protección específicos en las esferas personal y familiar 

delimitando el entorno, en el cual se desarrolla la persona menor de edad.  El 

artículo Nº 130 del CNA menciona que las medidas de protección a las 

personas menores de edad serán aplicables siempre que los derechos 

reconocidos en el CNA sean amenazados o vulnerados por la acción u omisión 

del la sociedad o el Estado, la falta, omisión o abuso de los padres, tutores, 

encargados o responsables, las acciones u omisiones contra sí mismos.   

 

Por su parte, la “falta”, “la omisión” y  “el abuso del padre” (en este caso el 

agresor) generados por la violencia doméstica conyugal al que la madre y las 

personas menores de edad se encuentran sometidos, al existir en estos 

hogares  la privación de algo útil y necesario- definido como “falta”, constituida 

por la carencia de un ambiente estable, sano y feliz para el desarrollo integral 

de la persona menor de edad y el debido respeto de sus derechos humanos, y 

la omisión manifiesta en la no provisión de necesidades físicas básicas, 

emocionales, psíquicas, cognoscitivas y espirituales, la incomprensión, el 



 
 

irrespeto y la desprotección de los derechos humanos de las personas 

menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal sufrida en este 

ambiente de convivencia.  

 

Estos parámetros entran en concordancia con el artículo Nº 13 del CNA, el cual 

establece la protección estatal sobre la persona menor de edad contra 

situaciones de “abandono, abuso intencional o negligente, de carácter cruel, 

inhumano, degradante o humillante que afecte el desarrollo integral”. (El 

subrayado no pertenece al original). Al considerarse aquí la violencia ejercida 

contra la madre y correlativamente presenciada por las personas menores de 

edad como un trato degradante, inhumano y humillante, bajo esquemas 

abusivos que afectan el desarrollo integral de esta población.  

 

El artículo Nº 135, incisos a, c y d  del CNA establecen medidas de protección 

que podrá dictar el PANI, bajo parámetros de orientación, apoyo y seguimiento 

temporal a la familia, inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio 

a la familia y a las personas menores de edad, remisión a tratamiento médico, 

psicológico o psiquiátrico, ya sea en régimen de internamiento o ambulatorio.  

Correlativamente el artículo Nº 136, incisos a, b y c de este cuerpo normativo 

indica que las medidas aplicables a  los padres o responsables de las personas 

menores de edad son remitirlas a programas oficiales o comunitarios de 

protección a la familia, remisión a programas oficiales o comunitarios de apoyo, 

orientación y tratamiento a alcohólicos y toxicómanos o la remisión a 

tratamiento psicológico o psiquiátrico.   

 

Por su parte el artículo Nº 138, párrafo primero, de este Código enfatiza en que 

las condiciones para aplicar las medidas señaladas en los artículos Nº 135 y Nº 

136 tendrán en cuenta las necesidades de los afectados y prevalecerán las que 

fortalezcan los vínculos familiares y comunitarios, con ello se procura la 

restitución de un ambiente óptimo y estable para la persona menor de edad (de 

forma interpretativa) testigo de violencia doméstica conyugal.  

 



 
 

2.3 Sobre la coordinación interinstitucional 

El artículo Nº 22 de la LCVD  establece: “Plan Nacional. El Instituto Nacional de 

las Mujeres deberá desarrollar un plan nacional que coordine, como un sistema 

unificado, las instituciones que puedan ofrecer servicios especiales a las 

personas agredidas por violencia de género o trabajar para prevenirla”. Este 

Plan Nacional llamado PLANOVI por sus iniciales, establece los parámetros de 

protección aplicados a las mujeres víctimas de violencia doméstica en 

relaciones de pareja, entre otras.  

El PLANOVI versión mil novecientos noventa y ocho y dos mil nueve,  incluyen 

la visión interinstitucional y coordinación de esfuerzos en materia de atención y 

prevención de la violencia doméstica con especial énfasis en la mujer, por ello 

el PLANOVI dos mil nueve es llamado también PLANOVI Mujer. El enfoque 

que el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU en lo sucesivo) y el PLANOVI 

establecen parte de la estructura de la Violencia de Género, esto deriva en la 

atención especializada a las mujeres dejando la atención de las personas 

menores de edad bajo la competencia del PANI, obedeciendo a un criterio de 

competencia, pero generando una desarticulación real en la aplicación de tutela 

integral de todo el sistema familiar perjudicado por la violencia doméstica 

conyugal, enfáticamente, sobre las personas menores de edad testigos de este 

tipo de violencia.  

La Ley de creación del sistema nacional para la atención y prevención de la 

violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar Ley N° 8688, 

(LCSNAPVMI en los subsiguiente), es la encargada de ejecutar el PLANOVI 

por vía legal. Enfatiza la tutela integral de las mujeres y de las personas 

menores de edad dependientes de ella, en situaciones de violencia hacia la 

mujer y violencia intrafamiliar.  La coordinación existe en la Ley, pero a nivel 

institucional PANI – INAMU, en la realidad no procede la comunicación para 

brindar el tratamiento integral simultáneo requerido por las madres víctimas y 

las personas menores de edad, a quienes se les ha violentado sus derechos 



 
 

humanos por las situaciones de violencia en el hogar, mucho menos se ha 

evidenciado la condición de los niños, niñas y adolescentes que son testigos de 

la violencia doméstica conyugal. 

El artículo Nº 3, incisos b, d, e, f y h, de la LCSNAPVMI está dirigido a  

promover la creación y fortalecimiento de servicios estatales, privados o mixtos 

especializados para atender a las personas afectadas por la violencia contra 

las mujeres y la violencia intrafamiliar, la creación y consolidación de redes 

interinstitucionales  comunitarias que impulsen políticas locales y sectoriales 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la 

violencia intrafamiliar, elaborar y gestionar propuestas jurídicas para mejorar el 

cumplimiento de políticas nacionales e internacionales de protección de los 

derechos de las personas afectadas por estos tipos de violencia, gestionar y 

promover la cooperación internacional y colaboración en la ejecución de 

programas tendientes a proteger los derechos de las personas afectadas por la 

violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, así como cualesquiera 

otras que se consideren necesarias para el cumplimiento de los objetivos 

generales de este Sistema.  

Los artículos Nº 168 y Nº 169 del CNA integran como ente primordial el 

Sistema de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, 

los cuales se dividen en las Juntas de protección de la infancia y los Comités 

tutelares de los derechos de la niñez y la adolescencia, garantizando a través 

de ellos la atención integral de las personas menores de edad, por medio de 

políticas públicas y ejecución de programas destinados a la atención, 

prevención y defensa a cargo de instituciones gubernamentales y sociales que 

conforman este Sistema. A este respecto, el artículo Nº 172 del CNA establece 

la integración del Consejo de nacional de la niñez y adolescencia.  

 

Tanto los mecanismos de coordinación interinstitucional establecidos en la 

LCSNAPVMI y el CNA se basan en  los principios emanados de los artículos 

N° 51 de la CP, artículo N° 5 párrafo primero del CF, artículo N° 1 de la LCVD, 



 
 

artículo N° 1 de la LPVM,  artículo N° 4 inciso e de la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

y el artículo N° 32 inciso 2 de la CADH.   

Ambos sistemas de protección, cada uno en su rango de especialidad, 

procuran por medio de la creación de políticas públicas la tutela  efectiva de los 

derechos humanos de la población destinataria. Los esquemas de coordinación 

e interinstitucionalidad contemplados en ellos requieren la armonización en una 

sola política pública que contenga la protección de los derechos humanos de 

las personas menores de edad testigos de la violencia doméstica conyugal de 

manera simultánea a las políticas públicas que protegen a la mujer en estas 

situaciones.  

Dentro de los principios orientadores de la PNNA 2009-2021 se encuentran:  

a. Propiciar la integralidad: la interdependencia de los derechos de la niñez 

y de la adolescencia exige que las acciones destinadas a su promoción y 

protección superen las limitaciones de las visiones restringidas a lo 

sectorial y se articulen a partir de una perspectiva integral y holística, que 

se reflejen en una coordinación y articulación eficiente y eficaz de las 

políticas públicas, de modo tal que se alcancen efectos sinérgicos en los 

resultados, para proteger integralmente los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes. (El subrayado no corresponde al original). (Patronato 

Nacional de la Infancia y Fondo Internacional para la Niñez de las 

Naciones Unidas (PANI – UNICEF, 2009).  P. 92). 

 
La PNNA 2009-2021 propone la protección integral y efectiva de los derechos 

humanos de la niñez que lleguen a ser tutelados progresivamente hasta llegar 

al año 2021. La aspiración de esta política es realizar, a través de la 



 
 

elaboración de planes de acción integrados a nivel sectorial e institucional, 

seguimiento a enfoques y lineamientos en materia de niñez y adolescencia. 

Dentro sus propuestas se encuentra la conformación del Sistema nacional de 

protección constituido por el Consejo Nacional de la niñez y la adolescencia (en 

lo subsiguiente CNNA), las instituciones gubernamentales y organizaciones de 

la sociedad civil representadas ante el CNNA, las Juntas de protección de la 

niñez y la adolescencia (JPNA) y los Comités tutelares de los derechos de la 

niñez y la adolescencia (CTDNA), mismo sistema establecido en el artículo Nº 

168 y Nº 169 del CNA. Esta política se alimenta normativamente del CNA y 

cuenta con una visión local por medio de las municipalidades.  

Por su parte, la activación de redes locales presupone la articulación con los 

municipios, cuyas partidas presupuestarias destinadas actualmente a 

financiar servicios y prestaciones locales para niños, niñas y adolescentes 

puedan inscribirse entre los pilares de la política y orientarse dentro del SNPI 

[Sistema nacional de protección integral]. (Ídem, 2009. P. 98). 

Integran esta lista de esfuerzos, la formulación de unas Políticas de 

Estado de la niñez y adolescencia (2009), la puesta en marcha de un 

Sistema nacional de protección integral (CNA), con sus correspondientes 

Subsistemas locales de protección (SLP), así como el impulso para la 

creación y la puesta en marcha de un Observatorio de los derechos de la 

niñez y adolescencia. Acciones que tienen su propia especificidad pero 

que, en su conjunto, forman parte de esta reconstrucción de la 

institucionalidad en torno a los derechos de la niñez adolescencia. (Fondo 

Internacional para la Niñez de las Naciones Unidas. (UNICEF, 2011).  P. 

27). 



 
 

2.4 Sobre la PNNA 2009-2021 

 

Acerca de la Política nacional para la niñez y la adolescencia 2009-2021, 

emitida por el gobierno del presidente Arias Sánchez, puntualiza como su 

mayor aspiración:   

 
La gran aspiración de la PNNA se enuncia de la siguiente manera: al 2021, 

Costa Rica espera haber alcanzado el nivel de una nación capaz de 

garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos de la niñez y la 

adolescencia, y hacer de todo el territorio nacional un ambiente o entorno de 

protección integral, participación y desarrollo efectivo de los niños, niñas y 

adolescentes que lo habitan. (Patronato Nacional de la Infancia y Fondo 

Internacional para la Niñez de las Naciones Unidas (PANI – UNICEF, 2009). 

P. 17). 

Esta política constituye el: “marco político de largo plazo; [que] establece la 

dirección estratégica del Estado costarricense en la efectiva promoción, respeto 

y garantía de los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes” 

(Ídem, 2009. P. 19). A su vez, pretende “provocar cambios estructurales y 

culturales sobre  la forma adecuada de intervención y la naturaleza de las 

prestaciones públicas y privadas, dirigidas a garantizar el Interés superior del 

menor”. (Ibídem, 2009. P. 16). Pese a establecer una estructura coordinada de 

protección a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en 

Costa Rica, a corto y largo plazo, la PNNA 2009-2021 no incluye la tutela de los 

derechos humanos de las personas menores de edad testigos de violencia 

doméstica conyugal, lo cual evidencia nuevamente el desconocimiento de la 

problemática de esta población en las esferas jurídicas y políticas de nuestro 

país.  

 



 
 

Dentro de los lineamientos de esta política nacional se encuentra el 

Lineamiento persona, familia y comunidad que establece las condiciones 

idóneas para el fortalecimiento de la familia, el respeto y protección de los 

vínculos afectivos y los hogares seguros (puntos d, h e i de las aspiraciones de 

este lineamiento, (ibídem, 2009. pp. 68-70) y el Lineamiento de protección 

especial.  En cuanto al aspecto del fortalecimiento de la familia remite al acervo 

jurídico de la familia como unidad básica del tejido social que constituye el 

entorno fundamental para el desarrollo de las personas menores de edad; por 

ello, el Estado “promoverá toda clase de programas, proyectos y actividades 

que tiendan a orientarlas, asesorarlas y a mejorar sus condiciones de 

convivencia, de modo que los niños, niñas y adolescentes crezcan en un medio 

familiar accesible que los proteja […]”.(Ibídem, 2009. p 68). 

 

Acerca de los hogares seguros, la PNNA 2009-2021  menciona que el Estado 

promoverá “condiciones favorables y seguras en su hogar para el desarrollo 

integral de las capacidades y habilidades de los niños, niñas y adolescentes”, 

previendo cualquier situación de: a) violencia intrafamiliar (abuso, maltrato, 

castigo corporal, violencia de género, otros) y b) vulnerabilidad de sus derechos 

humanos (delegación de responsabilidades de adultos, abandono, negligencia 

y otros). (Ibídem, 2009. P 70). 

 

El respeto y protección de los vínculos afectivos reconoce el afecto como 

aspecto esencial para el desarrollo y la autodeterminación de las personas 

menores de edad, por esta razón la PNNA 2009-2021 establece que el 

gobierno y las instituciones  públicas deben fortalecer e impulsar los programas 

que contribuyan a mejorar “la comunicación intergeneracional, a favorecer 

relaciones sanas entre los hijos y las hijas con sus padres y madres, entre el 

grupo fraterno, vínculos con la familia y con las demás personas de la 

comunidad”. (Ibídem, 2009. p 70). Esta premisa resulta trascendente en una 

política pública tendiente a proteger los derechos humanos de las personas 

menores de edad partiendo del afecto como aspecto esencial para el desarrollo 



 
 

y la determinación de los niños, niñas y adolescentes, mediante la coordinación 

de  programas que contribuyan a mejorar la comunicación padres e hijos (as) 

así como el favorecimiento de las relaciones sanas entre ellos.  

 

Lo anterior es vinculante en cuanto al irrespeto y desprotección que sufren los 

infantes y adolescentes testigos de violencia doméstica conyugal, provocando 

de forma inmediata la alteración de la esfera emotiva de esta población.  Cabe 

rescatar que no necesariamente el padre o padrastro agresor debe mantenerse 

en el hogar como requisito necesario para restablecer la relación con los niños, 

niñas y adolescentes.  

 

En cuanto al Lineamiento de protección especial promueve su nivel de tutela, 

entre otros aspectos, sobre la violencia en todas sus formas contra las 

personas menores de edad. También comprende acciones destinadas a 

personas o grupos que por su condición o forma de violación de sus derechos 

humanos requieren “de servicios públicos especiales para ser protegidas”. 

(Ibídem, 2009. p. 88). 

 

El punto a de este lineamiento que lleva el mismo nombre (protección especial) 

establece que el Estado brindará protección especial a los infantes y 

adolescentes, con el fin de protegerlos y atenderlos en situaciones de 

vulnerabilidad o al ser víctimas de violación de sus derechos humanos, en 

virtud a esta protección la PNNA 2009-2021 afirma el derecho de toda persona 

menor de edad a exigir su protección al PANI con la colaboración “obligatoria” 

de otras instituciones públicas, según la función protectora encomendada por la 

CP, cuya respuesta debe ser inmediata y consecuente con el Interés superior 

del menor.  (Ibídem, 2009. pp.88-89). Este mismo principio regiría para una 

política pública tendiente a proteger los derechos humanos de las personas 

menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal.  

La PNNA 2009- 2021 establece un abordaje de la problemática de la niñez en 

Costa Rica, a través del uso de las entidades locales (municipalidades, comités 



 
 

de desarrollo comunal, etc), procurando una mayor cercanía con la población 

destinataria para realizar una protección más efectiva. El VII Estado de los 

derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica (Fondo Internacional 

para la Niñez de las Naciones Unidas. (UNICEF, 2011), a dos años del 

establecimiento de la PNNA, concluye,  en su capítulo I, con respecto a esta 

Política y al Subsistema Local de Protección contenido en ella, lo siguiente 

Primero, esta política es el complemento marco que estipula y garantiza la 

responsabilidad del Estado costarricense en la protección de los derechos de la 

niñez y de la adolescencia.  En segundo lugar,  la propuesta de un Sistema 

nacional de protección integral, bajo un esquema de Subsistemas locales de 

protección con acciones tendientes a la reconstrucción de la institucionalidad 

en torno a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.  Como tercer 

aspecto la creación de un Observatorio de los derechos de la niñez y la 

adolescencia que se encargue de monitorear, recolectar, sistematizar datos y 

analizarlos en torno a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, esto 

en virtud de la creación de políticas públicas que aseguren el cumplimiento de 

estos derechos. En cuarto lugar, está el proponer políticas públicas para 

“operacionalizar” el Sistema de nacional de Protección integral y los 

Subsistemas locales de protección para la asignación de recursos e inclusión 

en los planes nacionales gubernamentales.  

Como quinto aspecto, los Subsistemas locales de protección pretenden un 

trabajo en conjunto entre el Estado y la sociedad civil, integrando 

organizaciones e instituciones públicas y privadas que velen por el respeto y la 

exigibilidad de los derechos humanos de la niñez enmarcados en el CNA.  En 

sexto lugar, las Municipalidades son entes óptimos para articular y promover 

los Subsistemas locales de protección. Un séptimo aspecto es la necesidad de 

que el CNNA tome decisiones inmediatas por medio de directrices y 

lineamientos con respecto a los Subsistemas locales de protección, mismos 

que cuentan con serias dificultades para operar. En octavo lugar, la inexistencia 

de dineros específicos para el tema de niñez y adolescencia a nivel regional y 



 
 

local, así como la ausencia de apoyo político para el Sistema nacional de 

protección. La novena conclusión es que dentro de  los logros concretos del 

Subsistema local de protección se encuentra el fortalecimiento de las acciones 

y de políticas en las municipalidades dirigidas al bienestar de la niñez y de la 

adolescencia. En décimo y último punto, dentro de los desafíos de la 

articulación del Sistema local de protección se encuentra el hecho que no 

existe una clara articulación en los niveles regionales locales y nacionales, esto 

promovido por la poca acogida que el CNNA le ha dado al tema. (Ídem, 2011. 

pp. 2-67).  

Pese a existir la normativa protectora de los derechos humanos de los niños, 

niñas y los adolescentes, así como una política nacional que de forma 

“progresiva” pretende brindar cobertura plena a los derechos humanos 

estipulados en el CNA, debido a la descoordinación actual del CNNA, quedan 

sin ejecución los parámetros establecidos en la PNNA 2009-2021, lo cual 

genera un halo de desprotección para los infantes y los adolescentes a nivel 

nacional, regional y local.  

2.5 Resumen sobre la especificación normativa 

 

En resumen, la especificación normativa requerida por una política pública 

tendiente a proteger los derechos humanos de las personas menores de edad 

testigos de violencia doméstica conyugal comprende:  

 La evaluación del nivel de riesgo al que están expuestos los niños, niñas y 

adolescentes al ser testigos de la violencia doméstica conyugal.  

 La valoración del nivel de daño de la persona menor de edad que presencia 

la violencia doméstica conyugal. 

 La aplicación de medidas de protección específicas para el nivel de riesgo y 

perjuicio de los infantes y adolescentes en esta condición. 

 La aplicación de esquemas de atención integral e interdisciplinaria si el caso 

lo amerita, para la atención de las personas menores de edad testigos de la 

violencia doméstica conyugal. 



 
 

 Difusión en los medios de comunicación colectiva, escuelas y colegios 

acerca de la protección de los derechos humanos de las personas menores 

de edad testigos de violencia doméstica conyugal. 

 Enseñanza a los profesionales y operadores del derecho costarricense sobre 

el abordaje de esta población en los distintos procesos y procedimientos a 

nivel judicial y administrativo.  

 Mecanismos de coordinación institucional MEP- PANI, en cuanto a la 

detección de casos de personas menores de edad testigos de violencia 

doméstica conyugal. 

  Mecanismos de coordinación institucional CCSS- PANI, en cuanto a niveles 

de detección y tratamiento de las personas menores de edad testigos de 

violencia doméstica conyugal.  

 Oficiosidad de los jueces y juezas, funcionarios y funcionarias públicos 

competentes en cuanto a la detección y remisión a tratamiento de la 

población de personas menores de edad testigos de violencia doméstica que 

existen detrás de los casos de la violencia doméstica denunciados o 

detectados tras intervenciones por cualquiera de las vías procesales. 

 Oficiosidad de los jueces y juezas, funcionarios y funcionarias públicos 

competentes para tomar en consideración de forma prioritaria a la población 

de personas menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal en 

los procesos que vinculen a estos niños, niñas y adolescentes, en los cuales 

esta circunstancia influye en la resolución del proceso o procedimiento por 

dirimir.  

 Brindar información a las mujeres víctimas de violencia doméstica sobre el 

daño que sus hijos e hijas sufren al ser testigos de la violencia doméstica 

conyugal, esta información debe brindarse en medios de comunicación 

colectiva, centros de atención a la mujer como INAMU, centros educativos, 

centros de salud y en el PANI.  

 Lograr una coordinación de esfuerzos entre el PANI y las municipalidades 

para brindar tratamiento a las personas menores de edad testigos de 



 
 

violencia doméstica conyugal de conformidad con el esquema de los 

Subsistemas de atención integral planteados en la PNNA 2009-2021.  

 Asentar la responsabilidad en el padre o padrastro agresor que ejerce la 

violencia doméstica contra la madre, frente a los infantes y adolescentes. 

 

3. Adecuación de los institutos procesales del Derecho de Familia  

El requerimiento de una política pública tendiente a proteger los derechos 

humanos de las personas menores de edad testigos de violencia doméstica 

conyugal comprende la adecuación de los institutos procesales del Derecho de 

Familia en los procesos de violencia doméstica, guarda crianza y educación, 

régimen de visitas y suspensión del ejercicio de la autoridad parental. Estos 

institutos se suscitan conjunta o separadamente tras situaciones de violencia 

doméstica conyugal en casos donde el problema de violencia se vuelve muy 

complejo, esto es señal en la mayoría de las situaciones, de una violencia 

doméstica intolerable para los miembros del núcleo familiar por lo que la mujer 

actúa en circunstancias límite la mayor parte del tiempo.  

Estos institutos involucran directamente el Interés superior del menor como 

base para dirimir el conflicto ante situaciones de violencia doméstica conyugal, 

en los cuales las personas menores de edad se encuentran inmersas.  Para 

valorar la forma de adecuación de los institutos aquí abordados, es necesario 

partir de elementos interdisciplinarios, contemplando el nivel de riesgo y el nivel 

de daño que presenten los infantes y adolescentes testigos de la violencia 

doméstica contra su madre. A la hora de valorar el nivel de perjuicio subjetivo 

de las personas menores de edad es importante destacar que existen 

elementos claves para su configuración. La autora Linda Baker L et al, 

menciona  tres factores esenciales que influyen en la magnitud de la afectación 

de las personas menores de edad expuestas a la violencia doméstica, los 

cuales son:  

 -“La naturaleza de la violencia (por ejemplo: intensidad, proximidad, y 

duración).                                                 



 
 

- El niño/a (edad, género, temperamento).                                                       

- El contexto inmediato y social más amplio del niño/a (relación entre las figuras 

parentales y el niño/a; relaciones sociales; recursos financieros)”. (2002. p. 15). 

Estos factores subjetivos hacen que el niño, niña y  adolecente presente mayor 

o menor daño en el plano emocional. Este nivel requiere a su vez la valoración 

interdisciplinaria. El funcionario (a) público (a) o el juez y jueza, a la hora de 

tramitar los procedimientos o procesos en los cuales estén vinculadas las 

personas menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal, debe 

tomar en cuenta estas variables. Por su parte, el nivel de riesgo debe ser 

valorado a nivel objetivo por expertos en materia de violencia doméstica y 

niñez, a través de mecanismos interdisciplinarios que contribuyan a desdibujar 

el ambiente doméstico real de convivencia de las personas menores de edad 

testigos de violencia doméstica conyugal.   

Esta adecuación procesal debe aplicarse en los niveles administrativo y judicial, 

en aras de tutelar los derechos humanos de las personas menores de edad 

testigos de violencia doméstica conyugal. El énfasis del ámbito judicial dado en 

esta investigación obedece a las características de resolución de conflictos que 

de forma definitiva producen solución al conflicto de las personas menores de 

edad como “ultima ratio”, mientras que el conflicto a nivel administrativo es más 

provisional.  

3.1 Procesos de violencia doméstica 

El artículo Nº 1, párrafos primero y tercero, de la LCVD define:  

Esta Ley regulará la aplicación de las medidas de protección necesarias 

para garantizar la vida, integridad y dignidad de las víctimas de la violencia 

doméstica, cuyo principio rector es el artículo 51 de la Constitución Política 

[…]. Las autoridades que intervengan en la aplicación de esta Ley brindarán 

protección especial a madres, personas menores de edad, personas adultas 



 
 

mayores y personas que presenten alguna condición de discapacidad, 

considerando las situaciones específicas de cada una.  

En virtud a estos principios, los procesos de violencia doméstica deben 

adecuarse en relación con las personas menores de edad testigos de violencia 

doméstica conyugal, en los siguientes puntos:  

- En primer término, implementar la figura del Defensor del menor en estos 

procesos y en los siguientes abordados en este apartado: el Defensor del 

menor es una persona física quien, de forma objetiva, interviene en los 

procesos sin constituirse en parte, procurando la protección efectiva de las 

personas menores de edad implicadas en diversos procesos. Esta figura es 

utilizada en países como Argentina, España, Suecia, los Estados Unidos de 

Norte América, entre otros. Los Defensores del menor, por lo general, 

pertenecen a entidades estatales y funcionan como un canal facilitador para la 

valoración interdisciplinaria de las personas menores de edad, para determinar 

los niveles de daño y riesgo en nuestro caso, al tiempo que ayudan a encontrar 

las soluciones propicias para el niño, niña y adolescente implicado en estos 

procesos.   

De forma interpretativa, los funcionarios del PANI, a nivel normativo, deben 

cumplir con esta figura por medio de la representación de las personas 

menores de edad en los distintos procesos judiciales y administrativos; la 

realidad es que en los procesos de violencia doméstica el representante del 

niño, niña y adolescente, en la mayoría de los casos, es la madre que ha 

interpuesto el proceso. En este sentido, las personas menores de edad carecen 

de un representante que contribuya con criterios objetivos, profesionales e 

imparciales de la situación, lo que promueve “una indefensión técnica” de los 

infantes y adolescentes testigos de la violencia doméstica conyugal. Lo anterior 

en tanto que, pese a la buena intención de la madre por defender a sus hijos e 

hijas menores de edad, ella misma se encuentra sumergida en el problema de 



 
 

violencia doméstica, no teniendo claridad de los recursos profesionales que 

pueda utilizar a favor de ella y de sus hijos e hijas.  

- Como segundo aspecto está el implementar las entrevistas a los niños, niñas 

y adolescentes que son testigos de violencia doméstica conyugal: este tipo de 

entrevistas deben realizarse de forma interdisciplinaria por parte de la 

psicología, el trabajo social y el derecho, para que de manera conjunta se 

determine el nivel del daño y del riesgo sufrido por las personas menores de 

edad testigos de la violencia doméstica conyugal.  

- Un tercer elemento es la oficiosidad por parte del juez para detectar la 

existencia de personas menores de edad testigos de violencia doméstica 

conyugal: el juez o jueza competente ante la interposición de los procesos de 

violencia doméstica debe indagar si existen personas menores de edad 

testigos de violencia doméstica conyugal, sin esperar que sea la madre quien 

tenga a sus hijos e hijas como víctimas de la violencia presenciada. El juez o 

jueza en todo supuesto de violencia en el cual la mujer presunta víctima 

declare que tiene niños, niñas y/o adolescentes dependientes de ella bajo su 

cuido y que son testigos de la violencia en contra de ella, debe establecer 

medidas provisionales de protección, tendientes a tutelar los derechos 

humanos de esta población, con la declaratoria posterior de medidas 

permanentes que refuercen la protección de las personas menores de edad 

testigos de violencia doméstica conyugal frente al padre o padrastro victimario.  

- Un cuarto aspecto son las medidas de protección específicas en virtud de la 

tutela de los derechos humanos de las personas menores de edad testigos de 

violencia doméstica conyugal: en este sentido, las medidas de protección 

permanentes deben ir dirigidas a proteger a las personas menores de edad 

testigos de violencia doméstica conyugal, alejando al niño, niña y adolescente 

de cualquier circunstancia revictimizante, de riesgo o de perjuicio entre ellas: 

impedir el contacto temporal con el padre o padrastro agresor por cualquier 

medio; remisión del agresor a procesos reeducativos y terapéuticos si desea 



 
 

recuperar el contacto con el niño, niña y adolescente; remisión a tratamiento 

integral a los infantes y adolescentes testigos de violencia doméstica; remisión 

de la madre a procesos de empoderamiento integrales y cualquier otra que el 

caso en concreto amerite.  

- En quinto lugar está la remisión de los menores testigos de violencia a 

tratamientos integrales e interdisciplinarios para su recuperación. Según afirma 

la Licenciada Patricia Hernández, abogada del PANI (véase anexo #5), esta 

entidad ofrece programas interdisciplinarios para las personas menores de 

edad detectadas con afectación y riesgo en supuestos de violencia doméstica 

cuando el caso ha sido presentado ante el PANI. En el ámbito procesal judicial, 

debe establecerse una coordinación definida entre los juzgados de violencia 

doméstica, familia, juzgados mixtos o contravencionales (artículo N° 6 de la 

LCVD) competentes en materia de violencia doméstica, para establecer la 

remisión de las personas menores de edad testigos de violencia doméstica 

conyugal que requieran por el nivel de riesgo y daño detectado por parte del 

juez o la jueza, a los tratamientos integrales e interdisciplinarios que contiene el 

PANI.  

En cuanto al establecimiento de una política pública que tutele los derechos 

humanos de las personas menores de edad testigos de violencia doméstica 

conyugal, son necesarias la promoción y utilización de los mecanismos 

implementados en la PNNA 2009-202, en cuanto a los Subsistemas locales de 

protección que pueden operar sus funciones a través de los municipios, 

comités locales y comunales, ONG’s, instituciones públicas, entre otras, a 

través de la comunicación entre los juzgados competentes en materia de 

violencia doméstica y estas entidades, con el fin de brindar el tratamiento 

integral requerido por los niños, niñas y adolescentes testigos de violencia 

doméstica conyugal. Esta remisión debe  emanarse de la sentencia constitutiva 

de medidas de protección.   



 
 

- Como sexto punto se encuentra la remisión, por medio de la sentencia, a 

procesos judiciales específicos: esta remisión por medio de sentencia 

fundamentada que demuestre posterior a la indagación del juez o jueza 

competente en materia de violencia doméstica sobre el nivel de riesgo y daño a 

las personas menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal a 

procesos necesarios, como la modificación o suspensión de la guarda crianza y 

educación, el régimen de visitas y la suspensión o modificación del ejercicio de 

la autoridad parental con respecto al padre agresor.  

3.2 Guarda, crianza y educación 

La Sentencia Número 00654-2010 de las doce horas del diecinueve de mayo 

de dos mil diez del Tribunal de Familia, redactor juez Luis Héctor Amoretti 

Orozco, considerando III, declara:  

La guarda o custodia se traduce en el poder y el correlativo deber de tenerle 

en su compañía (convivir), asistirle, cuidarle, corregirle y velar en forma 

constante por su integridad física y psíquica. La crianza supone 

proporcionarle los alimentos y los estímulos necesarios para su adecuado 

desarrollo, así como atender sus necesidades fundamentales. La educación 

implica el deber de formarle y prepararle para la vida social autónoma y no 

solo el de brindarle la oportunidad de adquirir conocimientos formales 

(artículos 143 y 144 del Código de Familia y voto de este Tribunal n.° 1236-

02, de las 8:30 horas del 12 de setiembre de 2002).  

El artículo Nº 3, inciso f, parte a, de la LCVD, ordena: “De ser necesario y 

según las particularidades del caso, se podrá suspender provisionalmente a la 

presunta persona agresora el ejercicio de la guarda, crianza y educación de 

sus hijos e hijas menores de edad” […]. Así mismo el artículo Nº 143, párrafo 

primero del CF, decreta:  



 
 

La autoridad parental confiere los derechos e impone los deberes de 

orientar, educar, cuidar, vigilar y disciplinar a los hijos y las hijas; esto no 

autoriza, en ningún caso, el uso del castigo corporal ni ninguna otra forma de 

trato humillante contra las personas menores de edad.  

Lo adverso a la guarda, crianza y educación de las personas menores de edad 

es todo aquello que obstruya su debido desarrollo integral pleno, su nivel de 

educación para la debida socialización y la correcta vigilancia del niño, niña y 

adolescente, en cuanto al respeto de sus derechos humanos y su integridad 

humana. Ante ello, si el padre tiene conductas nocivas como el esgrimir 

violencia doméstica contra la madre, este instituto debe ser modificado o 

suspendido, según sea el caso. En virtud de las personas menores de edad 

testigos de violencia doméstica conyugal,  se debe adecuar la guarda crianza y 

educación en los siguientes aspectos:  

-  En primer lugar la oficiosidad del juez para determinar la existencia de las 

personas menores de edad testigos de violencia doméstica como variable por 

considerar en estos procesos: en los supuestos de modificación o suspensión 

de la guarda crianza y educación el juzgador (a) y el funcionario público (a) a 

cargo deben determinar la exposición a la violencia doméstica conyugal que 

han sufrido las personas menores de edad que conviven con la pareja 

conflictiva. De ahí el juez, jueza, funcionario o funcionaria a cargo, debe 

desplegar las valoraciones correspondientes para determinar las pautas a 

seguir en el proceso. El juzgador (a) y el funcionario (a) no puede esperar que 

la madre tenga por víctima a su hijo e hija menor de edad, por el hecho de ser 

testigo de la violencia doméstica conyugal, este parámetro debe manejarlo el 

juez, jueza y los funcionarios públicos de antemano.  

- Como segundo elemento se cita la entrevista a los infantes y adolescentes 

para determinar el nivel de riesgo y de daño en el cual se desarrollan cuando 

están en contacto con el padre agresor. Esta entrevista, en primera instancia, 



 
 

debe ser realizada por el funcionario público o funcionaria en sede 

administrativa profesional en derecho o por el juez o jueza en sede judicial, 

para determinar la condición de la persona menor de edad testigo de violencia 

doméstica conyugal, posteriormente, debe ser realizada por el trabajador social 

o el psicólogo para brindar una valoración sobre el nivel de riesgo, daño y 

percepción del niño, niña y adolescente de las circunstancias acaecidas en el 

hogar y en relación con el victimario. La entrevista inicial debe realizarla el 

profesional en derecho, acompañándose, si amerita el caso, de un profesional 

en otra materia, con el fin de que este conozca de manera panorámica la 

perspectiva de la persona menor de edad, de allí el funcionario (a), juez o jueza 

competente impulse de forma clara el procedimiento o proceso 

correspondiente.  

- Aunado a ello, se encuentra la valoración interdisciplinaria a las personas 

menores de edad que son testigos de la violencia doméstica conyugal: de 

forma interdisciplinaria, a través de la psicología, la medicina (general y 

psiquiatría) y el trabajo social que ayude a determinar el nivel de riesgo y 

afectación que presenta el infante y el o la adolescente bajo la tutela del padre 

agresor, también para proyectar a corto y largo plazo el nivel de daño y de 

riesgo si el niño, niña o adolescente continúa bajo la guarda, crianza y 

educación del victimario, pese a no existir violencia directa contra la persona 

menor de edad en estos supuestos.  

- Un cuarto aspecto es la sentencia o acto administrativo: por medio de la cual 

se limite o suspenda el derecho al padre victimario de tener contacto con la 

persona menor de edad perjudicada por la violencia atestiguada ejercida por el 

padre contra su madre. Esta sentencia debe establecer los parámetros de 

valoración utilizados para tal decisión, así como el plazo de la medida, la 

remisión a la mujer y a sus hijos a tratamiento integral e interdisciplinario, y, 

correlativamente, al agresor, a tratamientos reeducativos y terapéuticos, si 

desea recuperar la guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas menores de 

edad.  



 
 

- En quinto lugar se encuentra la remisión a la mujer víctima y a las personas 

menores de edad testigos de la violencia doméstica conyugal a tratamiento 

integral e interdisciplinario: detectada la situación de violencia directa hacia la 

mujer e indirecta hacia las personas menores de edad por parte del juez o 

jueza competente o por el o la funcionaria pública es menester remitirlas a 

procesos de empoderamiento –en el caso de la mujer- para que ella pueda 

sostener los parámetros de solución administrativa y/o judicial, en el tanto se 

modifique o suspenda la guarda crianza  a su esposo o conviviente agresor. A 

los niños, niñas y adolescentes debe remitírseles a tratamientos integrales e 

interdisciplinarios para fortalecer su autoconcepto, recibir información sobre sus 

derechos ante la violencia doméstica contra su madre, tratar los traumas 

existentes y las formas adversas de socialización y convivencia, entre otros.  

3.3 Régimen de visitas 

El régimen de visita procura la interacción entre el progenitor- en este caso el 

padre- y la persona menor de edad una vez que la relación entre los padres ha 

culminado por la separación o el divorcio.  

El derecho-deber de visita del padre implica un correlativo derecho- deber de 

visita del propio hijo, en la medida en que aquel resulta un derecho subjetivo 

familiar de doble titularidad. En esta misma dirección, el derecho de visita 

constituye un derecho función que está concebido más en aras del interés 

familiar al cual sirve, que como facultad sujeta a la voluntad y/o interés del 

propio titular, aunque como se trata de derechos subjetivos de índole familiar 

son a la vez deberes.” (Tagle de Ferreyra G et al, 2009. P. 65). 

La Sentencia Número 00720-2010, de las nueve horas treinta minutos del 

primero de junio de dos mil diez Tribunal de Familia, redactora jueza Olga 

Marta Muñoz González, considerando segundo, resuelve lo siguiente: 



 
 

Para establecer un régimen de visitas se debe partir de que el régimen en sí, 

no es derecho irrestricto del progenitor solicitante, sino que debe 

establecerse, siempre con base en el interés superior del menor, entendido 

este como lo que más conviene a éste, en el desarrollo de sus derechos, 

siendo que lo que se procura a través del establecimiento de un régimen de 

visitas es brindar al menor la estabilidad y seguridad necesarias para un 

sano proceso de desarrollo. El régimen debe brindar o procurar múltiples 

satisfacciones para los involucrados en él, pero sobre todo para el menor, 

por su condición etaria. La vinculación debe ser sana, no motivada por 

sentimiento malsano de venganza o imposición o como muestra de un 

ejercicio abusivo del poder. Sobre todo si se toma en cuenta que se trata de 

la relación padre- hijo. Como se apuntó el régimen debe dispensar a los 

menores involucrados múltiples satisfacciones, por lo que el padre debe 

procurar un entorno referencial sano, para brindar a su hijo, sin que el mismo 

se convierta en una carga emocional más para el menor, quien empieza a 

superar apenas, la separación de sus progenitores y el desarraigo material 

de su casa. (El subrayado no pertenece al original).  

El Régimen de visitas en su esencia tiene como objetivo el preservar la relación 

del padre con el hijo e hija, aún cuando exista una ruptura en el vínculo de los 

progenitores. Este régimen procura el “derecho a conocerse” que tienen tanto 

el padre como los hijos, en aras de mantener los lazos afectivos con el 

progenitor que se encuentra fuera del hogar. Sin embargo, cuando los infantes 

y adolescentes son sometidos a presenciar la violencia contra su madre,  

puede convertirse en un medio para perpetuarla por parte del padre agresor, o 

relacionarse en un ambiente adverso de desconfianza, persecución, 



 
 

indagación, control, etcétera; vinculado a un padre violento contra la madre, 

este régimen debe regularse en virtud al principio del Interés superior del 

menor.  

En aras de proteger los derechos humanos de las personas menores de edad 

testigos de la violencia doméstica conyugal, debe adecuarse este instituto en 

los siguientes parámetros:  

- Como primer aspecto está la detección de la existencia de personas menores 

de edad testigos de violencia doméstica conyugal por parte del funcionario o 

funcionaria pública, el juez o jueza competente, como variable decisiva a la 

hora de otorgar, modificar o suspender provisional o permanentemente el 

Régimen de visitas, a favor del padre agresor, y valorar casuísticamente según 

el nivel de riesgo y daño para la persona menor de edad.  

- En segundo lugar se encuentra la entrevista a los infantes y adolescentes: 

para determinar el nivel de riesgo y de daño en el cual estos infantes y 

adolescentes se han venido desarrollando y el nivel de riesgo y daño que 

puede provocarse si mantienen el contacto con el victimario. Estas entrevistas 

deben ser realizadas por el juez, jueza, o funcionario (a) competente y 

respaldadas con valoraciones psicológicas, de trabajo social y psiquiátricas 

para que el juzgador (a) y el funcionario (a) determine la forma de vinculación 

más propicia para la persona menor de edad testigo de violencia doméstica 

conyugal con respecto al victimario; así como prever la posibilidad de que estos 

niños, niñas y adolescentes sean utilizados como instrumentos de agresión 

contra la madre, por medio de la manipulación del padre agresor.   

- Un tercer elemento es la valoración psicológica, de trabajo social y 

psiquiátrica para las personas menores de edad testigos de violencia 

doméstica conyugal: determinando a través de ella los niveles de afectación, 

riesgo que presentan los niños, niñas y adolescentes tras la convivencia con el 

victimario y la proyección de los beneficios, la afectación y el riesgo que 



 
 

tendrán las personas menores de edad si continúan sosteniendo contacto con 

el padre victimario.  

- En cuarto lugar se encuentra la regulación del Régimen de visitas: en caso de 

que existan personas menores de edad testigos de violencia doméstica se 

otorgue por primera vez o se modifique por un régimen de visitas cerrado con 

supervisión. Aunado a ello, el régimen debe estar condicionado al tratamiento 

del padre y a la valoración periódica del padre por parte del equipo 

interdisciplinario del Poder Judicial o con remisión al PANI y del juez o jueza 

competente, y del PANI,  cuando se ventila el caso a nivel administrativo.  Si el 

nivel de riesgo y daño en los niños, niñas y adolescentes testigos es severo, no 

debe otorgarse el régimen.  

3.4 Suspensión del ejercicio de la autoridad parental 

Este instituto procesal del Derecho de Familia se utiliza cuando el progenitor, 

en este caso el padre, no cumple cabalmente con los deberes constituidos en 

la legislación costarricense, que determinan el buen ejercicio de una autoridad 

parental responsable.  

¿Qué significa autoridad? Etimológicamente, el vocablo proviene del 

derecho romano, de la expresión latina auctoritas, y si bien en ella se 

encuentra una primera idea de poder o de superioridad de uno sobre otro, en 

el meollo del concepto hallamos que el auctor, a quien se reconoce dicha 

superioridad, es quien sostiene y desarrolla una cosa o empresa, y aucto 

deriva de augere, que significa “hacer crecer”. Por consiguiente, tiene 

autoridad “el que hace crecer”. (Sanz, D y Molina, A, 2004.  P. 223).  

Partiendo de esta premisa, a quien se le otorga el rol de “hacer crecer” no 

puede, a su vez, obstaculizar el desarrollo pleno de un individuo en formación, 

como lo es una persona menor de edad. El padre o padrastro agresor 



 
 

desestabiliza su autoridad cada vez que ejerce violencia contra su pareja –

esposa o conviviente- en presencia de los niños, niñas y adolescentes. Por tal 

motivo, el ejercicio de la autoridad parental merece una adecuación bajo estas 

circunstancias, la suspensión de este ejercicio es apremiante en los supuestos 

de reiteración de la conducta violenta por parte del agresor, quien pese a no 

ejercer la violencia contra los infantes y adolescentes directamente, sí vulnera 

sus derechos humanos y obstaculiza el desarrollo integral pleno de esta 

población, como se ha abordado anteriormente.   

La Sentencia Número 0271-2012, de las siete horas y treinta y cinco minutos, 

del veintiuno de marzo de dos mil doce, Tribunal de Familia, redactor juez 

Rolando Soto Castro, considerando IV, dictamina:  

En el voto número 232-11 de las nueve horas cincuenta minutos del 

veintidós de febrero de dos mil once, señaló: “De la guarda, crianza y 

educación: la autoridad parental es un “derecho-función” que tienen los 

progenitores, en relación con sus hijos e hijas, el cual consiste en el deber 

de proveerles de todos los requerimientos indispensables para desarrollarse 

plenamente como seres humanos integrales. En este sentido se abarcan 

diferentes ámbitos; desde el puramente material, pasando por el intelectual y 

hasta el afectivo y espiritual. No se trata, como en épocas pasadas, del 

poder absoluto que tenía el pater familae sobre los demás miembros del 

clan. Hoy en día, más que un derecho o facultad, la autoridad parental es un 

deber de los padres y madres de familia, tendiente a la formación holística 

de sus hijos e hijas.  Doctrinalmente, al respecto, se ha dicho lo siguiente: 

“Modernamente se señala una evolución de la autoridad parental a la 

responsabilidad parental. Modernos autores han señalado que “la capacidad 



 
 

progresiva de los niños, niñas y adolescentes como elemento esencial en la 

ponderación de intereses, la condición de sujetos de derechos y el interés 

superior de los niños y adolescentes, presentan necesariamente una 

reformulación del contenido de la “patria potestad”, hacia una 

“responsabilidad parental” en donde el niño y adolescente sea el centro de 

atribución de derechos, y la función de los padres consista en que el niño y 

adolescente se desarrolle para poder ejercerlos más correctamente”…la 

responsabilidad parental tiene su eje en las siguientes premisas: a. Igualdad 

de los padres y no discriminación de ninguno de ellos. b. Interés superior de 

los niños y adolescentes. C. La capacidad progresiva de los niños y 

adolescentes. D. Reemplaza la facultad de corrección por el deber de 

educación y formación” (Lloveras, Nora, citada por Trejos, Gerardo et al. 

Derecho de la Familia. Editorial Juricentro, San José, 2010, pág 600). (El 

subrayado no corresponde al original).  

Por su parte, el artículo Nº 140, parte a, del CF, establece: “Compete a los 

padres regir a los hijos, protegerlos, administrar sus bienes y representarlos 

legalmente”. Las causales de suspensión del Ejercicio de la autoridad parental 

se encuentran estipulados en el artículo N° 159 CF. Interesan para este caso 

los incisos 4 y 6 los cuales determinan como causa de suspensión o 

modificación a juicio del Tribunal y “atendiendo al interés superior de los 

menores”:  

4) El delito cometido por uno de los padres contra el otro o contra la persona 

de alguno de sus hijos y la condenatoria a prisión por cualquier hecho 

punible;  6) Por cualquier otra forma de mala conducta notoria de los padres, 



 
 

abuso del poder paterno, incumplimiento de los deberes familiares o 

abandono judicialmente declarado de los hijos.   

Para la situación de las personas menores de edad testigos de violencia 

doméstica conyugal, el inciso 4, podría aplicarse en el tanto la “violencia 

doméstica contra la mujer” está tipificado en la normativa costarricense como 

un delito, en este caso se configura el delito al ser el padre quien ejerce la 

violencia contra la madre. El “y” en este inciso es disyuntivo, por lo tanto se 

interpreta que la comisión del delito es una causal y la condenatoria a prisión 

por cualquier otro hecho punible. 

El inciso 6 declara como causales de suspensión o modificación del ejercicio de 

la autoridad parental cualquier “otra forma de mala conducta” que sea notoria 

por parte de los padres, abuso del poder paterno que bien se perfila en la 

violencia que el padre ejerce sobre la madre en presencia de los hijos e hijas 

menores de edad. Ambas causales podrían aplicarse de forma interpretativa a 

la condición de las personas menores de edad testigos de violencia doméstica 

conyugal para estos procesos.  

Sin embargo, en aras de promover los ajustes necesarios a nivel procesal y 

normativo para la problemática de las personas menores de edad testigos de 

violencia doméstica conyugal, es admisible la propuesta de una nueva causal 

que sea introducida en el CF determinada en términos de: “Artículo Nº 159, 

inciso 7): la violencia doméstica reiterada ejercida por el padre hacia la madre 

en presencia de los hijos e hijas menores de edad”.  

La adecuación requerida para este proceso se encuentra descrita en los 

siguientes puntos:  

- Como primer aspecto se menciona que el someter a los niños, niñas y 

adolescentes a presenciar violencia contra su madre se constituya en una 

causal de suspensión provisional y/o definitiva del ejercicio de la autoridad 

parental, remitiendo a la pérdida de este en casos de comportamiento 



 
 

negligente y reiterativo del victimario, o por causa de incumplimiento de los 

parámetros que el juez o jueza competente, funcionario o funcionaria hayan 

decretado.   

- Un segundo elemento es la oficiosidad del funcionario o funcionaria pública: 

para agotar la vía administrativa y remitir a sede judicial cuando se haya 

procedido ante el padre victimario en modificación o suspensión de la guarda 

crianza y educación de sus hijos e hijas menores de edad o suspensión 

provisional del ejercicio de la autoridad parental por el hecho de que los niños, 

niñas y adolescentes sean testigos de la violencia doméstica conyugal, tras la 

reiteración de la conducta del victimario vulnerando la determinación 

administrativa.  

- En tercer lugar está la oficiosidad del juez o jueza: para suspender el Ejercicio 

de la autoridad parental en casos en que continúe la violencia ejercida del 

padre hacia la madre, en  la cual las personas menores de edad sean testigos, 

cuando ha sido la primera instancia y de decretar la pérdida del ejercicio de la 

autoridad parental cuando proceda de la vía administrativa la suspensión o 

exista reiteración en la conducta violenta o negligencia en el cumplimiento de la 

sentencia judicial declaratoria de la suspensión.  

- Como cuarto punto se citan las entrevistas y valoración a las personas 

menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal por parte de equipo 

interdisciplinario del Poder Judicial o el PANI: según la autoridad que conozca 

el caso, con el fin de determinar el grado de daño y nivel de riesgo que 

representa para el niño, niña y adolescente el mantener contacto con el padre 

agresor, y/o la reiteración de los conflictos violentos suscitados por el victimario 

de manera negligente.  

- En sexto lugar se encuentra la remisión a tratamiento terapéutico al padre 

agresor: como condición para que el padre agresor pueda recuperar el ejercicio 

de la autoridad parental, sujeto a revisión por el funcionario o funcionaria 

competente o el juez o jueza competente, según sea el caso.  



 
 

Las adecuaciones en los procesos del Derecho de Familia obedecen a los 

principios normativos expuestos en los artículos N° 128 al N° 148 del CNA y  

artículos N° 3 incisos 1 y 2,  N° 9 inciso 3, N° 12, N° 18 incisos 1 y 2, N° 19, N° 

27 incisos 1, 2 y 3 de la CDN.  

El siguiente capítulo aborda específicamente regulaciones normativas en la UE 

y España que ayudan a complementar los temas poco desarrollados en la 

normativa costarricense para la conceptualización de una política pública 

tendiente a la tutela de los derechos humanos de las personas menores de 

edad testigos de la violencia doméstica conyugal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Capítulo III  

 

Derecho comparado de la Unión 

Europea y España que tutelan los 

derechos humanos de las personas 

menores de edad testigos de violencia 

doméstica conyugal 

 

 

 

 

En los países en los que la violencia doméstica está 

considerada como un problema grave, hay fuertes 

presiones a favor de encontrar soluciones jurídicas. Esto 

significa en ocasiones que hay que aplicar leyes ya 

vigentes, como las que tratan de las agresiones 

criminales, a las situaciones de violencia doméstica. A 

veces esto obliga a cambiar la ley.” (Melup Irene et al, 

2007. P. 156). 



 
 

El siguiente resumen tiene como finalidad destacar aspectos regulados en la 

normativa de la UE y España que no son contemplados expresamente o 

desarrollados en la normativa costarricense, con el objetivo de enriquecer los 

parámetros de tutela de la infancia y adolescencia testigos de violencia 

doméstica conyugal en Costa Rica.  

1. Unión Europea (UE) 

En esta normativa se encuentra el dictamen más específico sobre la 

problemática de las personas menores de edad testigos de Violencia doméstica 

conyugal, el resumen de este dictamen puede verse en el anexo # 6 de esta 

investigación. El CESE quiso complementar el dictamen sobre el tema “La 

violencia doméstica contra las mujeres” dada la proliferación de los casos de 

violencia doméstica suscitados en la UE y la necesidad correlativa de proteger 

a las personas menores de edad que presencian la violencia conyugal en su 

hogar. En la UE la normativa relacionada con la protección de la violencia 

doméstica y las personas menores de edad es la siguiente: 

1.1 Sobre las personas menores de edad testigos de violencia doméstica 

conyugal 

 
a) El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “La 

violencia doméstica contra las mujeres”: los puntos 2.3.4 y 2.3.5 del Análisis 

y propuestas del CESE refieren que la violencia afecta a la víctima y a otros 

miembros de la familia, particularmente a los niños. La violencia doméstica no 

es una forma de violencia directa contra los niños. La violencia contra los niños 

en el ámbito familiar  es un tema tan importante que debe examinarse por 

separado y no como parte del problema de la violencia doméstica contra las 

mujeres. (16 de marzo 2006). Recuperado de 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http://eu.vlex.com/vid/economico-tema-violencia-domestic 

a-mujeres-25491481?ix resultado=4.0&query[buscable  id ]=EU&query[bus 

cable _type]=Pais&query[q]=violencia+dome stica+). 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/eu.vlex.com/vid/economico-tema-violencia-domestic%20a-mujeres-25491481?ix%20resultado=4.0&
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/eu.vlex.com/vid/economico-tema-violencia-domestic%20a-mujeres-25491481?ix%20resultado=4.0&


 
 

b) Dictamen de acerca de “Los niños: víctimas indirectas de la violencia 

doméstica”: es formulado ante la necesidad de proteger a las personas 

menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal que se constituyen 

en víctimas indirectas de este tipo de violencia, correlativamente, se detecta la 

percepción marginal de los niños testigos como víctimas de la violencia y por 

ello, la carencia de atención, de ayuda y de apoyo que realmente requieren. 

Este dictamen aborda un ámbito parcial de la violencia intrafamiliar, 

concretamente las repercusiones de la violencia conyugal en los niños testigos 

de la violencia doméstica, según lo expresado en el punto 1.1 de sus 

conclusiones y recomendaciones.  

El punto de partida de esta estrategia es la elaboración de un primer estudio 

europeo sobre la prevalencia de la violencia doméstica y las consecuencias de 

crecer en un entorno con estas características, las probabilidades y ofertas de 

protección y apoyo que existen para esta población. Este dictamen entiza en el 

punto 1.5 de sus conclusiones y recomendaciones, la necesidad de combatir la 

violencia ejercida contra los niños que crecen en un contexto de violencia 

doméstica a nivel nacional de cada país miembro. Ordena que todos los 

estados miembros deben incluir  expresamente un apartado sobre “Los niños: 

víctimas indirectas de la violencia doméstica” en el desarrollo y aplicación de un 

plan de acción nacional para combatir la violencia doméstica contra las mujeres 

y examinarse los aspectos de la prevalencia y consecuencias de crecer en un 

entorno de violencia doméstica, posibilidades y ofertas de protección y apoyo 

para los niños en esta condición, garantizar que los niños afectados 

indirectamente por la violencia doméstica sean percibidos como un grupo 

independiente para el que deben desarrollarse ofertas de apoyo específicas. 

Además, la cooperación e integración en red de todas las medidas de todos los 

ámbitos de actuación, en especial de los centros de acogida y asesoramiento 

para mujeres; por un lado, y los servicios de protección de menores, los 

tribunales de familia, los centros de protección de la infancia y los centros de 

asesoramiento para las familias, por otro, debe tenerse en cuenta la dinámica 



 
 

de la violencia doméstica en la regulación de los derechos de visita y de 

custodia, debe garantizarse la formación y el aprendizaje permanente de todos 

los grupos profesionales competentes en todos los ámbitos de actuación, 

reconocer los riesgos específicos que amenazan a las personas menores de 

edad en el contexto de la violencia doméstica y apoyar de forma eficaz a los 

perjudicados. 

Así también, el desarrollo y puesta en marcha de ofertas de prevención 

específicas en torno a la cuestión de “Los niños: víctimas indirectas de la 

violencia doméstica”, organización de campañas sociales dirigidas a los 

potenciales testigos directos de la violencia ejercida contra los niños (vecinos, 

amigos de los padres, familiares), a fin de combatir la indiferencia de estas 

personas, creación de interlocutores para los niños y asistencia de instituciones 

estatales y no estatales, siguiendo el modelo de la figura del Defensor del 

Menor que existe en ciertos países, lanzar campañas informativas para dar a 

conocer los planes de acción nacionales, sus medidas y planteamientos.    

Los  puntos 2.2.4 y 2.3.1 de la Exposición de motivos de este dictamen 

enfatizan: que la violencia ejercida contra la madre es una forma de violencia 

contra el niño, los niños que “son testigos de la violencia doméstica, que se ven 

obligados a padecerla y a presenciar cómo el padre, padrastro o compañero de 

su madre golpea y maltrata a ésta son siempre también víctimas de violencia 

psíquica”. (El subrayado no corresponde al original). (21 de abril de 2006.). 

Recuperado de 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006IE1577:ES

:NOT).  

Cabe mencionar que la violencia doméstica no es una forma de perjuicio 

directo ejercido contra los niños, aún así  la violencia ejercida contra la madre 

siempre perjudica al niño. Este dictamen sostiene que  crecer en un ambiente 

de violencia física y psíquica puede tener graves consecuencias para las 

personas menores de edad. “Ante la violencia del padre, padrastro o 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006IE1577:ES:NOT
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006IE1577:ES:NOT


 
 

compañero de su madre y la impotencia de su madre, los niños, incluso los 

más pequeños, se sienten desamparados y abandonados a su suerte, aunque 

también en parte responsables de lo que está pasando”. (Ídem, 21 de abril de 

2006). Frecuentemente, los niños, niñas y adolescentes creen tener la culpa de 

la violencia suscitada, incluso en ocasiones intentan intervenir y proteger a la 

madre, eventualmente sufren por ello malos tratos.  

Los puntos 2.4.7.2 parte b y 2.4.7.3 de las propuestas del CESE exponen dos 

aspectos relevantes en virtud de la población objeto del presente estudio: “aun 

cuando sea frecuente que ambas situaciones coincidan [niños maltratados 

indirecta y directamente], los niños víctimas indirectas de violencia doméstica 

deberían ser percibidos como víctimas «independientes», para las que hay que 

desarrollar ofertas de apoyo específicas”, y además 

2.4.7.3 En los casos de violencia doméstica ni el hombre maltratador ni la 

mujer maltratada están en condiciones de hacerse cargo de forma adecuada 

de la situación de los niños. Por ello, los niños necesitan disponer de una 

oferta de asesoramiento separada y apoyo por parte de instituciones 

estatales y no estatales […]. (Ibídem, 21 de abril de 2006.). 

Otras propuestas del CESE en cuanto a la protección de las personas menores 

de edad testigos de violencia doméstica conyugal es la mejora en la 

cooperación entre los servicios de protección de la infancia y de las mujeres, 

esto por cuanto ambos ámbitos de protección se encuentran muy relacionados; 

sin embargo, existe un conflicto de intereses por la desconfianza y 

distanciamiento mutuos entre la protección y el apoyo a las mujeres y la 

protección y el apoyo de los niños, niñas y adolescentes. Todos los 

planteamientos y medidas adecuadas para evitar la violencia doméstica contra 

las mujeres tienen también efectos para la situación de los niños en el contexto 

de la violencia doméstica.  



 
 

1.2 Sobre los programas Daphne implementados en la UE 

 
Los Daphne son programas comunitarios establecidos por el Parlamento y el 

Consejo Europeo. Estos programas hasta el momento se han divido en tres 

etapas: Daphne I, Daphne II y el Daphne III aplicado actualmente. El programa 

Daphne I se aplicó por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2000 a 

31 de diciembre de 2003 con una dotación económica de veinte millones de 

euros. Consistió en medidas preventivas destinadas a combatir la violencia 

ejercida sobre los niños, los adolescentes y las mujeres. La finalidad de este 

programa es la generación de una mayor conciencia del fenómeno de la 

violencia hacia estas poblaciones en el ámbito de la UE, apuntando a 

incrementar y consolidar la cooperación entre las organizaciones que luchan 

contra la violencia en los Estados miembros.  

a) (Programa Daphne) (2000-2003) sobre medidas preventivas destinadas 

a combatir la violencia ejercida sobre los niños, los adolescentes y las 

mujeres, decisión del Parlamento Europeo y del Consejo N° 293/2000/CE 

el 24 de enero de  2000:  dentro de sus considerando se enfatiza que es 

importante reconocer las graves repercusiones que tiene la violencia para la 

salud, el desarrollo psicológico y social y la igualdad de oportunidades de los 

afectados sean estas personas, familias o comunidades, así como el alto coste 

social y económico que supone para toda la sociedad. El punto N° 9 manifiesta 

que la actuación directa en lo que respecta a la violencia ejercida sobre niños, 

adolescentes y mujeres pertenece esencialmente al ámbito de actuación de los 

Estados miembros a nivel nacional, regional o local. 

El artículo N° 1 establece que su objetivo es contribuir a garantizar un elevado 

nivel de protección de la salud física y psíquica, protegiendo a niños, 

adolescentes y mujeres contra la violencia, previendo la violencia y prestando 

apoyo a sus víctimas, con el fin de evitar futuras exposiciones a la misma. El 

punto N° 3, inciso a, de este artículo determina el establecimiento de acciones 

transnacionales destinadas a establecer redes pluridisciplinarias y asegurar el 



 
 

intercambio de información, las buenas prácticas y la cooperación en el ámbito 

comunitario.   

El artículo N° 7 enfoca la participación de los países de en el programa Daphne 

I, la participación de las ONG, de otras organizaciones y de las autoridades 

públicas que se ocupan de la violencia para colaborar entre ellas.  El punto 1 

de este artículo señala el apoyo al establecimiento y fortalecimiento de redes 

pluridisciplinarias, fomento y apoyo a la cooperación entre las ONG y distintos 

organismos públicos a nivel regional y local para mejorar el conocimiento y 

comprensión de sus respectivos papeles y facilitar el intercambio de 

información pertinente.  

Por su parte, el punto 2 menciona el estimulo e intercambio de buenas 

prácticas incluyendo los planes piloto a escala comunitaria sobre la prevención 

de la violencia y el apoyo y protección de niños, adolescentes y mujeres. Para 

ello establece que las redes deben tener un marco común para el análisis de la 

violencia, los tipos, las causas y sus consecuencias, medir en Europa el 

impacto real de los distintos tipos de violencia sobre las víctimas y la sociedad 

para determinar las respuestas oportunas y prestar apoyo a las víctimas para 

evitar una futura exposición a la violencia.  (24 de enero de 2000). Recuperado 

de https://sibdi.ucr.ac.cr/http://eu.vlex.com/vid/preventivas-violencia-

ejercidaadolescentes15026700?ix_resultado=2.0&query[buscable _id]=EU&qu 

ery[buscable _type]=Pais&query[q]=programa+daphne). 

Posteriormente, el programa Daphne II fue aplicado por el periodo del 1 de 

enero de 2004 al 31 de diciembre de 2008 con posibilidad de prórroga. El 

presupuesto para este programa fue de cincuenta millones de euros. Su 

finalidad consistió en prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, 

los jóvenes y las mujeres, así como proteger a las víctimas y grupos de riesgo. 

Continuó con el desarrollo de los resultados logrados en el programa Daphne I.   

 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/eu.vlex.com/vid/preventivas-violencia-ejercidaadolescentes15026700?ix_resultado=2.0&query%5bbuscable%20_id%5d=EU&qu%20ery%5bbuscable%20_type%5d=Pais&query%5bq%5d=programa+daphne
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/eu.vlex.com/vid/preventivas-violencia-ejercidaadolescentes15026700?ix_resultado=2.0&query%5bbuscable%20_id%5d=EU&qu%20ery%5bbuscable%20_type%5d=Pais&query%5bq%5d=programa+daphne
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/eu.vlex.com/vid/preventivas-violencia-ejercidaadolescentes15026700?ix_resultado=2.0&query%5bbuscable%20_id%5d=EU&qu%20ery%5bbuscable%20_type%5d=Pais&query%5bq%5d=programa+daphne


 
 

b) Decisión N° 803/2004/CE del Parlamento Europeo y el Consejo del 21 de 

abril de 2004, un programa de acción comunitario (2004-2008) para 

prevenir y combatir la violencia contra los niños, adolescentes y mujeres 

y proteger a víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne II): el punto N° 

2 de su consideranda insta a reconocer el impacto de la violencia a corto y 

largo plazo en la salud, el desarrollo psicológico y social, así como en la 

igualdad de oportunidades de los interesados, de los individuos, familias y 

comunidades, los altos costos sociales y económicos para la sociedad en 

general. El punto N° 9 afirma que este programa responde a una necesidad de 

estrategias efectivas para combatir la violencia. El punto N° 13 menciona que 

los objetivos de prevenir y combatir todas las formas de violencia contra los 

niños, adolescentes y mujeres no pueden ser alcanzados de manera suficiente 

por los Estados miembros, debido a la necesidad de un enfoque coordinado y 

enfoque multidisciplinar que favorece la creación de estructuras 

transnacionales de formación, información, estudios e intercambio de buenas 

prácticas y la selección de proyectos a escala comunitaria.  

 

El artículo N° 2 de esta decisión afirma que el Daphne II contribuye al objetivo 

general de proporcionar a los ciudadanos un alto nivel de protección contra la 

violencia, incluida la protección de la salud física y mental. El propósito de este 

programa es prevenir y combatir todas las formas de violencia públicas y 

privadas contra los niños, adolescentes y mujeres mediante medidas de 

prevención y apoyo a las víctimas y grupos de riesgo con el fin de evitar una 

futura exposición a la violencia y estimular a las organizaciones no 

gubernamentales y a las organizaciones activas en este campo.   

 

En este mismo artículo, el punto N° 2, inciso a, puntos i e iv,  enfoca que dentro 

de las medidas a ejecutar en el marco del programa Daphne II está el promover 

acciones transnacionales destinadas a la creación de redes multidisciplinares 

para apoyar a las víctimas de violencia y grupos de riesgo y el estudio de los 

fenómenos relacionados con esta problemática y los posibles métodos de 



 
 

prevención para analizar y abordar las causas profundas de la violencia en 

todos los niveles de la sociedad.  

 

A su vez, el artículo Nº 4, incisos c, d, e, f e i afirman que dentro de las 

acciones del programa Daphne II se encuentran: c) el trabajo de campo con la 

participación de los beneficiarios, especialmente los niños y jóvenes en todas 

las fases del diseño, implementación y evaluación, d) creación de redes 

multidisciplinares sostenibles, e) formación y diseño de paquetes educativos, f) 

el desarrollo  e implementación de programas de tratamiento para las víctimas 

y personas en situación de riesgo y de los agresores, a fin de garantizar 

seguridad a las víctimas, i) identificar y promover actividades que contribuyan a 

un tratamiento positivo de las personas vulnerables a la violencia, 

particularmente a un enfoque que fomente el respeto hacia ellas promoviendo 

su bienestar y autorrealización. (21 de abril de 2004). Recuperado de 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http://vlex.pt/vid/decis-exercida-adolescentes-mulheres-viti 

mas-36460780/translate?mt=pt%2Ces). 

 
En cuanto a las redes multidisciplinarias, en el anexo I de este programa, el 

punto N° 6 aborda el desarrollo e implementación de programas de tratamiento 

dirigidos a las víctimas y las personas en situación de riesgo, “por ejemplo, los 

niños y adolescentes que son testigos de violencia doméstica y, en segundo 

lugar, los autores de la violencia” (El subrayado no pertenece al original). 

(Ídem, 21 de abril de 2004), bajo una perspectiva preventiva para detectar las 

posibles causas, circunstancias y mecanismos que son la fuente de la violencia 

y su expansión, incluyendo la naturaleza y la motivación de los autores de la 

violencia, entre otras; y desarrollar, probar y aplicar programas de tratamiento 

basados en las conclusiones deducidas de estos estudios.  

En este sentido, el punto N° 7, inciso a, parte a; e inciso e, determinan el 

desarrollo e implementación de campañas de información y divulgación 

dirigidas a niños, adolescentes y mujeres para informar los riesgos potenciales 

de la violencia y formas de evitarlo. El inciso d aborda la promoción de 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/vlex.pt/vid/decis-exercida-adolescentes-mulheres-viti


 
 

campañas públicas por los medios de comunicación de masas centradas en la 

condena de la violencia y en la prestación de apoyo a las víctimas en forma de 

ayuda psicológica, moral y práctica.  

En cuanto a las acciones adicionales, los  incisos a y c de este artículo, a fin de 

brindar una cobertura completa de todas las áreas del programa, la Comisión 

desarrollará acciones específicas para colmar las lagunas consistentes en: 

apoyar el desarrollo de indicadores sobre la violencia, con el fin de medir el 

impacto real de las políticas y proyectos, basándose en la experiencia 

acumulada en todas las formas de violencia contra los niños, adolescentes y 

mujeres. La identificación de las cuestiones políticas, mientras sea posible, en 

función del trabajo en los proyectos financiados y proponer políticas comunes 

sobre la violencia a nivel comunitario y reforzar la práctica judicial. (Ibídem, 21 

de abril de 2004).   

Por último, el Daphne III establece un programa de siete años por el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de  2007 a 31 de diciembre de 2013. Este se 

fundamenta en las premisas de los dos programas precedentes (Daphne I y II), 

cuenta con un presupuesto general de ciento dieciséis mil con ochenta y cinco 

millones de euros. Su finalidad  es  prevenir y combatir la violencia ejercida 

sobre los niños, los jóvenes y las mujeres, así como también proteger a las 

víctimas y grupos de riesgo, prosiguiendo con las metas propuestas en el 

programa Daphne II. Además, forma parte del programa general denominado 

“Derechos fundamentales y justicia”  adherido a este macroprograma, según la 

Posición Común número 4/2007 CE del 5 de marzo del 2007 la cual está 

fundamentada en las políticas y objetivos establecidos en el primer programa 

Daphne y en el programa Daphne II. Los objetivos específicos de este 

programa son la prevención y lucha contra todas las formas de violencia, 

incluida la explotación sexual y la trata de seres humanos en la esfera pública o 

privada.  

 



 
 

c) La Posición Común (CE) no 4/2007, de 5 de marzo de 2007 en creación 

de un programa específico para prevenir y combatir la violencia ejercida 

sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y 

grupos de riesgo (programa Daphne III): dentro de sus consideranda el 

punto N° 11 enfoca la necesidad de reconocer las graves repercusiones que en 

el corto y largo plazo tiene la violencia ejercida sobre los niños, jóvenes y las 

mujeres en su salud física y psíquica, en su desarrollo psicológico y social, en 

la igualdad de oportunidades de los afectados, en los individuos, familias, 

comunidades, en el alto costo social y económico que supone estos perjuicios 

para toda la sociedad. El punto N° 13 enfatiza que “los niños, los jóvenes y las 

mujeres que presencian agresiones a parientes próximos deben ser 

considerados víctimas de la violencia en el contexto del programa establecido 

por la presente decisión”. (5 de marzo de 2007). Recuperado de 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http://eu.vlex.com/vid/52541999?ix_resultado=3.0&query[

buscable_id]=EU&query[buscable_type]=Pais&query[q]=programa+daphne).  

A este respecto, el punto N° 15 afirma que las causas profundas y las 

consecuencias de la violencia pueden ser tratadas de manera eficaz por 

organizaciones locales y regionales bajo la colaboración de otros Estados 

miembros.  

d) Decisión Nº 779/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 

de junio de 2007: el artículo Nº 2, inciso 2, señala como objetivos del 

programa Daphne III el desarrollo de políticas comunitarias relacionadas con la 

salud pública, los derechos humanos, la igualdad de género y acciones 

encaminadas a la protección de los derechos de la infancia, entre otros. El 

artículo Nº 3 señala como objetivo específico del programa Daphne III la 

contribución a prevenir y combatir todas las formas de violencia ocurridas en la 

esfera pública y privada que afecten a los niños, los jóvenes y grupos de 

riesgo.  

https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/eu.vlex.com/vid/52541999?ix_resultado=3.0&query%5bbuscable_id%5d=EU&query%5bbuscable_type%5d=Pais&query%5bq%5d=programa+daphne
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/eu.vlex.com/vid/52541999?ix_resultado=3.0&query%5bbuscable_id%5d=EU&query%5bbuscable_type%5d=Pais&query%5bq%5d=programa+daphne


 
 

Por otra parte, el artículo Nº 4 incisos d, e, h e i, señalan las acciones que 

contribuyen a generar actitudes positivas frente a las personas expuestas a la 

violencia mediante un planteamiento “que fomente una actitud de respeto hacia 

ellas y promueva su bienestar y realización personal”, la creación de redes 

multidisciplinares y apoyo a estas redes con vistas a fortalecer la cooperación 

entre las ONG y otras organizaciones que trabajen en este ámbito, el estudio 

de los fenómenos relacionados con la violencia y de sus efectos tanto en las 

víctimas como en la sociedad en su conjunto, incluidos los costos sanitarios, 

económicos y sociales, a fin de combatir las causas profundas de la violencia a 

todos los niveles de la sociedad, “la elaboración y ejecución de programas de 

apoyo a las víctimas y las personas expuestas” y programas de intervención 

dirigidos a los agresores, garantizando al mismo tiempo la seguridad de las 

víctimas. (20 de junio de 2007). Recuperado de 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http://eu.vlex.com/vid/prevenir-violencia-ejercidavictimas2 

8721633?ix_resultado=1.0&query[buscable _id]=EU&query[buscable _type]=Pa 

is &query[q]=programa+daphne). 

El artículo Nº 6, inciso 1, determina como destinatarios del Programa Daphne 

III a los “niños, jóvenes y las mujeres que sean víctimas de la violencia o que 

estén en peligro de convertirse en víctimas de actos de violencia”. 

(Ibídem, 20 de junio de 2007).  Mientras tanto, el artículo Nº 15 de esta decisión 

define la forma de Evaluación del Programa Daphne III,  con el fin de 

comprobar la ejecución de las actividades desarrolladas. La Comisión 

presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe intermedio de 

evaluación de los resultados obtenidos con fecha límite del 31 de marzo de 

2011, acompañado de una lista de los proyectos y el financiamiento requerido 

para ellos,  una comunicación sobre la prosecución del programa, a más tardar 

el 31 de mayo de 2012 y una evaluación de la ejecución y de los resultados del 

programa a más tardar el 31 de diciembre de 2014.  

Cabe señalar que tanto la Posición Común 4/2007 CE del 5 de marzo de 2007 

como la decisión número 779/2007/CE del 20 de junio de 2007 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/eu.vlex.com/vid/prevenir-violencia-ejercidavictimas2%208721633?ix_resultado=1.0&query%5bbuscable%20_id%5d=EU&query%5bbuscable%20_type%5d=Pa%20is%20&query%5bq%5d=programa+daphne
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/eu.vlex.com/vid/prevenir-violencia-ejercidavictimas2%208721633?ix_resultado=1.0&query%5bbuscable%20_id%5d=EU&query%5bbuscable%20_type%5d=Pa%20is%20&query%5bq%5d=programa+daphne
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/eu.vlex.com/vid/prevenir-violencia-ejercidavictimas2%208721633?ix_resultado=1.0&query%5bbuscable%20_id%5d=EU&query%5bbuscable%20_type%5d=Pa%20is%20&query%5bq%5d=programa+daphne


 
 

introducen la temática de los niños, jóvenes y mujeres “que presencian las 

agresiones a parientes próximos” para considerarlos como víctimas de  

violencia. Se aborda además, de manera insistente, el tratamiento a las 

víctimas de violencia (mujeres e infantes) y el tratamiento correlativo para el 

agresor. 

Los programas Daphne proponen estrategias multidisciplinarias y de 

coordinación para abordar la problemática de la violencia contra las mujeres y 

personas menores de edad. Según la evolución de estos programas emerge la 

necesidad de afinar los mecanismos de protección y coordinación para 

alcanzar los objetivos planteados. A través de estos programas  se evidencia la 

tutela hacia las personas menores de edad que presencian los actos de 

violencia conyugal como una población existente, aunque no del todo 

especifica. 

1.3 Sobre los costos económicos de la violencia doméstica  

 
a) Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la 

“Comunicación de la Comisión –Hacia una Estrategia de la Unión Europea 

sobre los Derechos de la Infancia” COM (2006) 367 final:                               

el punto N° 3.2 de sus observaciones generales deriva la importancia de los 

niños radicada en tres aspectos: 1. Que serán adultos, 2. Constituirán mano de 

obra y 3. Que la infancia es un periodo de la vida fundamental y valioso en sí 

mismo. (13 de diciembre 2006). Recuperado de  

https://sibdi.ucr.ac.cr/http://eu.vlex.com/vid/52856809?ix_resultado=42.0&query

[buscable_id]=EU&query[buscable_type]=Pais&query[page]=5&query[q]=violen

cia+domestica+).   

b) Decisión Nº 779/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 

de junio de 2007: el artículo Nº 3, inciso h, establece el estudio de los 

fenómenos relacionados con la violencia y sus efectos en las víctimas y en la 

sociedad incluyendo los costos sanitarios, económicos y sociales con el fin de 
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combatir las causas profundas de la violencia a todos los niveles de la 

sociedad. (20 de junio de 2007). Recuperado de 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http://eu.vlex.com/vid/prevenir-violencia-ejercidavictimas2 

8721633?ix_resultado=1.0&query[buscable _id]=EU&query [buscable_type]=Pa 

is &query[q]=programa+daphne). 

1.4 Sobre la ayuda a los padres 

 
a) Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la 

“Comunicación de la Comisión –Hacia una Estrategia de la Unión Europea 

sobre los Derechos de la Infancia” COM (2006) 367 final:                                 

el punto N° 3.6 de sus observaciones generales recalca la exigencia del CESE 

para reconocer la importancia de la familia, particularmente por parte de los 

padres y la responsabilidad de los Estados miembros a la hora de asistir a los 

padres en sus deberes de cuido hacia sus hijos e hijas con todo tipo de medios 

y no solamente con recursos financieros. (13 de diciembre 2006). Recuperado 

de  

https://sibdi.ucr.ac.cr/http://eu.vlex.com/vid/52856809?ix_resultado=42.0&query

[buscable_id]=EU&query[buscable_type]=Pais&query[page]=5&query[q]=violen

cia+domestica+).   

1.5 Sobre el tratamiento a la mujer y a las personas menores de edad 

dependientes de ella, víctimas de violencia doméstica a nivel local. 

 
a) Dictamen de iniciativa del Comité de las Regiones sobre “Las 

actuaciones prioritarias de los entes locales y regionales para prevenir la 

violencia hacia las mujeres y mejorar la atención a las víctimas”: en los 

puntos N° 41, N° 49, N° 50, N° 56 y N° 59 de las recomendaciones que emite el 

CESE propone a los entes locales y regionales la adopción de medidas que 

garanticen el acceso a las víctimas a los recursos especializados para prestar 

atención integral a la mujer y a las personas dependientes de ella, propone el 

punto N° 41 la puesta en marcha de programas especiales de intervención con 

los menores que son víctimas de violencia de género debido a su 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/eu.vlex.com/vid/prevenir-violencia-ejercidavictimas2%208721633?ix_resultado=1.0&query%5bbuscable%20_id%5d=EU&query%20%5bbuscable_type%5d=Pa%20is%20&query%5bq%5d=programa+daphne
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/eu.vlex.com/vid/prevenir-violencia-ejercidavictimas2%208721633?ix_resultado=1.0&query%5bbuscable%20_id%5d=EU&query%20%5bbuscable_type%5d=Pa%20is%20&query%5bq%5d=programa+daphne
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/eu.vlex.com/vid/prevenir-violencia-ejercidavictimas2%208721633?ix_resultado=1.0&query%5bbuscable%20_id%5d=EU&query%20%5bbuscable_type%5d=Pa%20is%20&query%5bq%5d=programa+daphne
https://sibdi/


 
 

vulnerabilidad y dependencia con respecto a sus padres.  

Asimismo, se explora la posibilidad de procedimientos de denuncia y 

asesoramiento a personas víctimas de violencia y/o que la presencian o se 

hallan amenazadas por situaciones de violencia, estos servicios deben facilitar 

el acceso a exámenes médicos, tratamientos médico y forense, apoyo 

psicológico, social postraumático y asistencia jurídica. El punto N° 50 propone a 

los Estados miembros poner en marcha programas específicos de atención y 

seguimiento para las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género y a 

las personas dependientes de ella.  

El punto N° 56 solicita a los entes locales y regionales la creación de 

mecanismos de colaboración y coordinación interinstitucional en distintos 

ámbitos para mejorar la atención, el seguimiento y el apoyo integral a las 

víctimas de violencia y facilitar el procesamiento de los acusados de ejercer 

violencia doméstica contra la mujer. (27 de marzo de 2010). Recuperado de 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http://eu.vlex.com/vid/prioritarias-entes-prevenir-victimas-

80735623?ix_resultado=21.0&query[buscable_id]=EU&query[buscable _type] 

=Pais&query [page]=3&query[q]=violencia+domestica +).  

1.6 Sobre el tratamiento a los agresores  

a) Decisión N° 803/2004/ce del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 

abril de 2004, un programa de acción comunitario (2004-2008) para 

prevenir y combatir la violencia contra los niños, adolescentes y mujeres 

y proteger a víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne II): el artículo 

N° 4, inciso f, del Anexo I que aborda las acciones del programa, dictamina el 

desarrollo e implementación de programas de tratamiento para las víctimas y 

personas en situación de riesgo, por una parte y otra, a los agresores, para 

garantizar la seguridad de las víctimas. (21 de abril de 2004). Recuperado de 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http://vlex.pt/vid/decis-exercida-adolescentes-mulheres-viti 

mas-36460780/translate?mt=pt%2Ces). 

 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/eu.vlex.com/vid/prioritarias-entes-prevenir-victimas-80735623?ix_resultado=21.0&query%5bbuscable_id
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b) Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema La 

violencia doméstica contra las mujeres: el punto N° 2.3.10 habla del 

fomento de los proyectos de intervención y de los grupos de cooperación: 

ayuda más eficaz, terapias con los agresores y respaldo de las mujeres 

(‘empowerment’). (16 de marzo 2006). Recuperado de 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http://eu.vlex.com/vid/economico-tema-violencia-domestic 

a-mujeres-25491481?ix resultado=4.0&query[buscable  id]=EU&query[buscabl 

e _type]=Pais&query[q]=violencia+dome stica+). 

c) Dictamen de iniciativa del Comité de las Regiones sobre “Las 

actuaciones prioritarias de los entes locales y regionales para prevenir la 

violencia hacia las mujeres y mejorar la atención a las víctimas”: el punto 

N° 49 de las recomendaciones establecidas por el CESE propone la 

generalización de programas específicos para la modificación de conducta de 

hombres agresores. (27 de marzo de 2010). Recuperado de 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http://eu.vlex.com/vid/prioritarias-entes-prevenir-victimas-8 

0735623?ix_resultado=21.0&query[buscable_id]=EU&query [buscable _type] 

=Pais&query [page]=3&query[q]= +domestica +).  

1.7 Sobre el Observatorio contra la violencia hacia la mujer  

a) Dictamen de iniciativa del Comité de las Regiones sobre “Las 

actuaciones prioritarias de los entes locales y regionales para prevenir la 

violencia hacia las mujeres y mejorar la atención a las víctimas”: el punto 

N° 59 de las recomendaciones dictaminadas por el CESE se encuentra la 

creación de un Observatorio contra la violencia hacia la mujer para impulsar y 

coordinar medidas adoptadas en esta materia por medio de redes activas. (27 

de marzo de 2010). Recuperado de 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http://eu.vlex.com/vid/prioritarias-entes-prevenir-victimas-8 

0735623?ix_resultado=21.0&query[buscable_id]=EU&query [buscable _type] 

=Pais&query [page]=3& query[q]=violencia+domestica+). 

 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/eu.vlex.com/vid/economico-tema-violencia-domestic%20a-mujeres-25491481?ix%20resultado=4.0&
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https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/eu.vlex.com/vid/prioritarias-entes-prevenir-victimas-8%200735623?ix_resultado=21.0&query%5bbuscable_id
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/eu.vlex.com/vid/prioritarias-entes-prevenir-victimas-8%200735623?ix_resultado
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/eu.vlex.com/vid/prioritarias-entes-prevenir-victimas-8%200735623?ix_resultado


 
 

2. España 

En España la normativa relevante relacionada con el tema de violencia 

doméstica y personas menores de edad es la siguiente:  

 

2.1 Sobre el apoyo a los padres y a las familias 

 
a) Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias. [País Vasco] 

El artículo N° 21, punto 2, dicta las medidas específicas de apoyo a las familias 

entre ellas se destacan los incisos “a) orientación familiar y atención 

psicosocial, c) asistencia domiciliaria, g) programas de intervención familiar en 

situaciones de riesgo, h) prevención de situaciones de riesgo social, 

especialmente de situaciones de violencia en el ámbito familiar. (12 de 

diciembre de 2008). Recuperado de 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http://115lex115lación.vlex.es/vid/ley-apoyo-familias7760 

7851? Ix_resultado=57.0&query[buscable_id]=ES&query[buscable type] =Pais 

&query[page]=6&query[q]=violencia+domestica+y+menores+&query[refine]=vio

lencia+domestica). 

 

2.2 Sobre el tratamiento integrado madre e hijos e hijas víctimas de 

violencia doméstica bajo esquemas de coordinación institucional y 

atención local  

 
a) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de protección 

integral contra la violencia de género: en la exposición de motivos el punto II 

menciona que la violencia de género se enfoca por la Ley de un modo integral 

y multidisciplinario, ya que inicia por el proceso de socialización y educación y 

que  las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a las personas 

menores de edad que se encuentran dentro de su entorno familiar, víctimas 

directas o indirectas de esta violencia. Es contemplada la protección de los 

derechos de las personas menores de edad como forma de garantizar la 

efectividad de las medidas de protección adoptadas respecto a la mujer.  
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El artículo Nº 19, puntos 1, parte final; y artículo Nº 2, incisos a, b, c, e y f de 

esta Ley establece la asistencia social integral que responde a principios de 

atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y 

multidisciplinariedad profesional. El punto 2 menciona que la atención 

multidisciplinaria implica: a) información a las víctimas, b) atención psicológica, 

c) apoyo social, e) apoyo educativo a la unidad familiar y “f) formación 

preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la 

adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos”.  (28 de 

diciembre de 2004). Recuperado de 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http://boe.vlex.es/vid/organica-integral-violencia genero17 

409971?ix_resultado=1.0&query[buscable_id]=ES&query[buscable_type]=Pais 

&query[q]=violencia+de+genero). 

 

Este mismo artículo, en el punto N° 4, afirma que los servicios de asistencia 

social integral actuarán de manera coordinada y en colaboración con los 

cuerpos de seguridad y los jueces de violencia sobre la mujer, los servicios 

sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las 

víctimas. Estos servicios pueden solicitar al juez competente las medidas 

urgentes que consideren necesarias. El punto N° 5 declara que las personas 

menores de edad bajo patria potestad, guarda y custodia de la víctima tendrán 

derecho a la asistencia social integral a través de servicios sociales que 

deberán contar con personal formado para atender a personas menores de 

edad, con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz las situaciones que 

ocasionen daños psíquicos y físicos a los niños, niñas y adolescentes que 

viven en entornos familiares donde existe violencia doméstica.  

 

b) Informe y propuestas de modificación de la Subcomisión creada en el 

seno de la Comisión de igualdad  para el estudio y el funcionamiento de la 

Ley integral de medidas contra la violencia de género (Núm. Exp: 154/5): 

este informe realizado en virtud a la evaluación de la Ley Orgánica 1/2004 del 

28 de diciembre, destaca dentro de sus conclusiones: La centralidad del género 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/boe.vlex.es/vid/organica-integral-violencia%20genero17


 
 

contemplada esta Ley no obstaculiza la atención a los infantes hijos e hijas de 

las mujeres víctimas, al contrario, se señala que esta centralidad prioriza la 

necesaria atención de las personas menores de edad al reforzar los programas 

de asistencia social especializada recogidos en el artículo N° 19.5 de la Ley 

Orgánica 1/2004.  

Aunado a ello, existe el trabajo de sensibilización con los niños y niñas que 

están expuestos a las situaciones de violencia con la finalidad de evitar la 

reproducción de estas conductas en el futuro. La subcomisión insiste en la 

necesidad de dar apoyo a los infantes a través de los servicios de atención 

primaria y los servicios de atención psicológica junto con la aplicación de 

protocolos específicos de atención especializada.  

Otra recomendación radica en la respuesta institucional y social para el apoyo 

a las víctimas de violencia, la cual consiste en incrementar el financiamiento, 

especialmente en los Ayuntamientos, de los programas de atención a las 

víctimas de la violencia de género. Los Ayuntamientos se vislumbran como las 

administraciones más cercanas a la ciudadanía, por ello son los primeros 

llamados en prestar ayuda y atención a las víctimas. Correlativamente, se 

sugiere mejorar la atención integral, accesible, de calidad y especializada a las 

víctimas de violencia de género, a sus hijos e hijas, en todo el territorio español, 

con énfasis en los Centros de atención integral a las víctimas de violencia 

género donde se aborde la recuperación de las mujeres, teniendo en cuenta 

sus problemas específicos, según el grupo poblacional al que pertenezcan. 

El contemplar la asistencia psicológica previa a la denuncia mediante unidades 

especializadas en atención a las mujeres víctimas de violencia de género a sus 

hijos e hijas es parte de esta recomendación. (Subcomisión creada en el seno 

de la Comisión de Igualdad. Parlamento español. 2009. Recuperado de 

http://www.malostratos.org/images/pdf/09%20informe%20mod%20li.pdf). 

c) Ley 5/2005, de 20 diciembre, de Violencia de Género de Madrid: en su 

Título II hace referencia a la colaboración de los municipios de la Comunidad 

http://www.malostratos.org/images/pdf/09%20informe%20mod%20li.pdf


 
 

de Madrid para la creación de la Red de puntos municipales del observatorio 

regional de la violencia de género, con el fin de desarrollar acciones 

preventivas y sensibilizadoras para la atención de las víctimas. El artículo Nº 1 

de esta Ley garantiza la asistencia y protección de las víctimas de la violencia 

de género bajo medidas de carácter integral. El artículo Nº 2, inciso 2, define el 

ámbito de aplicación de este cuerpo normativo considerando la violencia como 

toda agresión física o psíquica a una mujer que produce menoscabo a su 

integridad corporal, su salud  y su libertad sexual, cualquier situación de 

angustia o miedo que coarte su libertad. También, la ejercida sobre los 

menores y las personas dependientes de una mujer cuando se agreda a los 

mismos con ánimo de causar perjuicio.  

 

El artículo Nº 6 de esta ley define las medidas de prevención que se 

encuentran destinadas a detectar las situaciones de riesgo en que se 

encuentren las víctimas y potenciales víctimas de la violencia de género para 

evitar que se les produzcan daños efectivos, conocer las causas y efectos de 

este tipo de violencia. El artículo Nº 7, inciso 2, establece que el personal de los 

centros y servicios sociales, sanitarios y escolares tenga fundadas sospechas 

de situaciones de violencia o riesgo para las mujeres debe comunicar a los 

Puntos municipales del observatorio regional de la violencia de género y al 

organismo competente en materia de mujer.  

 

El artículo Nº 10, incisos 1, 2, 3 y 4, definen que el personal sanitario de 

atención primaria, atención especializada y servicio de urgencias que pueda 

tener contacto con posibles víctimas de violencia de género debe recibir 

formación en la materia para reconocer situaciones de violencia de género. 

Esta misma formación debe impulsarse y fomentarse para los colectivos de 

profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género en los 

centros sanitarios y servicios sociales, con el fin de prevenir y detectar 

precozmente los casos de violencia de género en todos los niveles de atención.  

 

Para garantizar la intervención adecuada de estas situaciones se requiere la 



 
 

sensibilización y formación de los profesionales de los equipos psicosociales 

que prestan servicios para la atención y protección de las víctimas en los 

Puntos municipales del observatorio regional de la violencia de género, oficinas 

judiciales locales y de distrito, juzgados de violencia de género, el órgano 

competente en materia de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

de la Comunidad de Madrid, así como la introducción de acciones específicas 

sobre violencia de género en el Plan de formación permanente del profesorado 

de la Comunidad de Madrid.   

 

Desde esta misma perspectiva, el artículo Nº 14, punto 1, incisos a, b, c y e; y 

punto 2, dictaminan las medidas de asistencia integral que comprenden el 

informar y orientar a las víctimas sobre sus derechos y los recursos existentes, 

atender su salud física y mental  de forma que se impulse la recuperación de 

las secuelas de la violencia, atender las necesidades económicas, laborales, 

jurídicas, educativas, culturales, sociales de las víctimas derivadas de la 

situación de la violencia, proporcionar seguridad a la víctima a través de los 

medios técnicos posibles. El beneficio de estas medidas es para las víctimas y 

para las personas menores de edad que se encuentren bajo su patria potestad, 

guarda o tutela o cualquier situación de dependencia de la mujer.  

 
A su vez, el artículo Nº 15, incisos a  de esta ley, señala la intervención 

especializada con las víctimas de la violencia de género guiada por principios 

de asistencia integral que se constituye en brindar atención a las mujeres 

víctimas de violencia de género y a las personas dependientes de ella, según 

las necesidades derivadas de la situación de violencia, incluida en esta 

atención está la cobertura sanitaria, social y laboral, la orientación jurídica, el 

acogimiento y la seguridad.  

 

El artículo Nº 19 de este cuerpo normativo enfoca la atención psicológica y 

social dirigida a mujeres víctimas de violencia de género y a las personas 

menores de edad dependientes de ella  o bajo su patria potestad, tutela, 

guarda o situación análoga cuyo objetivo es reparar el daño sufrido mediante 



 
 

una intervención integral y especializada. Esta atención se brinda a través de la 

Red de puntos municipales del observatorio regional de la violencia de género 

que ofrece los servicios básicos desde el ámbito municipal, en materia atención 

a las víctimas consistentes en información, orientación y apoyo psicosocial de 

forma individual y colectiva que actúan en coordinación con la Red de oficinas 

judiciales locales y de distrito.  

La Unidad Psicosocial brindará  atención a las mujeres y a sus hijos e hijas que 

sufran afectación emocional por la violencia de género de forma individual o 

colectiva. Se establecerán programas específicos para la atención psicológica 

de las víctimas de las diferentes manifestaciones de violencia de género 

reconocidas en esta Ley. (20 de diciembre 2005). Recuperado de 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http://legislacion.vlex.es/vid/ley-violencia-madrid-7080080 

8?ix resultado=15.0&query[buscable_id]=ES&query[buscable type]=Pais&que 

ry[page]=2&query[q]=violencia+domestica+&query[refine]=violencia+domestica

+y+menore s+de+edad). 

d) Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación 

institucional en materia de violencia en La Rioja: el punto II de la exposición 

de motivos de enfatiza “que los Estados miembros subrayan la necesidad de 

concebir y tratar las necesidades de la víctima de forma integrada y articulada 

evitando soluciones parciales o incoherentes que puedan acarrear una 

victimización secundaria”. (1 de marzo de 2011). Recuperado de 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http://legislacion.vlex.es/vid/prevencion-coordinacion-inst 

itucional-rioja-263558805?ix_ resultado=22.0&query[buscable _id]=ES&query 

[buscable_type]=Pais&query[page]=3&query[q]=violencia)+domestica+violencia

+domestica+y+menores+de+edad&query[refine]=violencia+domestica ).  

 

Vale indicar que el objeto de este cuerpo normativo es definido en el artículo N° 

1 como “la adopción de medidas integrales y globalizadoras para la 

sensibilización, prevención y erradicación de la violencia sobre la mujer y la 

ejercida en los ámbitos intrafamiliar y escolar”. Además, el establecimiento de 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/legislacion.vlex.es/vid/ley-violencia-madrid-7080080
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/legislacion.vlex.es/vid/prevencion-coordin%20acion-institucional-rioja-263558805?ix_%20resultado
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/legislacion.vlex.es/vid/prevencion-coordin%20acion-institucional-rioja-263558805?ix_%20resultado


 
 

un eficiente y coordinado sistema de asistencia a las víctimas y a sus hijos e 

hijas u otras personas dependientes de la mujer, “víctimas directas e indirectas 

que garantice acciones, asistencia, detección, protección y recuperación de las 

mismas”. (El subrayado no corresponde al original). (Ídem, 1 de marzo de 

2011). 

 

Por su parte, el artículo N° 3, inciso a, b y c, describe el principio de 

cooperación, lealtad institucional y coordinación que las administraciones 

públicas competentes en la materia deben tener para diseñar, aplicar y evaluar 

sus políticas con un enfoque multidisciplinario a través de acciones 

institucionales coordinadas y transversales, de manera que cada poder público 

implicado defina las acciones especificas desde su campo, de acuerdo con un 

sistema de protección e intervención integral, evitando soluciones parciales e 

incoherentes. También, establece la garantía integral de los derechos de las 

víctimas por parte de las  medidas de las administraciones actuantes bajo 

principios de universalidad, accesibilidad y proximidad. Este artículo promueve 

la cooperación y participación de las entidades, instituciones, asociaciones, 

agentes sociales que actúen a favor de la igualdad de género y contra la 

violencia por medio de propuestas, seguimiento y evaluación de políticas 

públicas destinadas a la erradicación de la violencia.  

 

El punto N° 2 de este mismo artículo describe en el inciso c, cómo uno de los 

fines de la actuación administrativa es reforzar los servicios de información, 

detección, atención, apoyo y recuperación integral de las víctimas, que se 

promueva la eficaz coordinación de los servicios existentes a nivel municipal y 

autonómico; y se preste especial atención a la introducción y uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en materia de violencia.  El 

artículo Nº 6 describe el Plan sectorial de sensibilización, protección y 

recuperación integral de víctimas, el cual tiene como finalidad erradicar la 

violencia ejercida contra la mujer en los ámbitos intrafamiliar y escolar, al 

tiempo que procura la protección eficaz y el restablecimiento integral de las 



 
 

víctimas. Para ello, según la propuesta, este Plan debe tratar las necesidades 

de las víctimas de forma integrada y articulada; evitar soluciones parciales o 

incoherentes que puedan acarrear su victimización secundaria, bajo criterios de 

transparencia, eficacia, ordenación y optimización de los recursos existentes, 

velando por la continua mejoría en la calidad de la atención prestada a las 

víctimas; y proponer nuevas políticas y estrategias para la erradicación de la 

violencia en La Rioja.  

 

De la misma manera, las líneas de investigación sobre la violencia establecidas 

en el artículo Nº 11 mencionan la determinación y el análisis de los factores de 

riesgo y su prevalencia en la sociedad, el análisis de sus causas y 

repercusiones en las víctimas, el análisis y la evaluación de la eficacia 

mostrada en los protocolos creados para la detección temprana y protección 

inmediata a las víctimas, así como por las medidas adoptadas para la atención 

y recuperación integral, el análisis de la victimización secundaria y sus 

consecuencias para mejorar y actualizar los recursos a disposición de las 

víctimas, las repercusiones de la violencia en el ámbito familiar, la salud, el 

empleo y el rendimiento escolar especialmente en mujeres, personas menores 

y escolares, el estudio del tratamiento de la violencia en los medios de 

comunicación y en la publicidad con atención en las repercusiones en la 

víctima, su entorno familiar y social, otras líneas de investigación a desarrollar 

como consecuencia de los cambios sociales o culturales que puedan afectar 

esta problemática.  

 

Por su parte, el artículo Nº 34 de este cuerpo normativo determina el servicio 

de atención psicológica inmediata que se encuentra a disposición de las 

víctimas de forma presencial e inmediata, las veinticuatro horas del día, durante 

todo el año, con posibilidad de desplazamiento si es requerido, este servicio 

está compuesto por psicólogos y trabajadores sociales especializados en la 

materia. Conjuntamente, el artículo Nº 35 decreta los Puntos de encuentro 

familiar como aquellos puntos de encuentro donde se llevan a cabo las visitas 



 
 

de los padres a los hijos e hijas en casos de nulidad, separación, divorcio o 

ruptura de la unión de hecho. Dentro de este servicio existen protocolos 

específicos para la intervención con víctimas y personas menores de edad 

cuyos progenitores se encuentren en situaciones de violencia. Estos puntos 

son atendidos por equipos multidisciplinarios especializados, los cuales emiten 

informes a la autoridad judicial si resulta procedente.  

 

2.3 Sobre la protección de las personas menores de edad y el apoyo a las 

familias 

a) Ley 1/2006, de 28 de febrero, de protección de menores de La Rioja: el 

artículo Nº 1, inciso 2, de esta ley determina la protección de menores como el 

“conjunto de actuaciones que deben realizar las administraciones públicas con 

la finalidad de promover el desarrollo integral de los menores, garantizar sus 

derechos, proporcionarles la asistencia moral o material de la que carezcan, 

total o parcialmente, en su medio familiar” y procurar su reeducación y 

reintegración social. (28 de febrero de 2006). Recuperado de 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http://legislacion.vlex.es/vid/ley-proteccion-menores-rio ja-

73596032?ix_resultado=17.0&query[buscable_id]=ES&query[buscable_type]= 

Pais&query[page]=2&query[q]=violencia+domestica+&query[refine]=violencia+d

omestica+y+menores+de+edad).  

 

Dentro del articulo Nº 3, inciso 4, queda establecido que la administración de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja establecerá medios de coordinación y 

cooperación con los servicios sociales municipales para elaborar programas 

integrados y actuaciones eficaces que brinden mayor bienestar a las personas 

menores de edad. Mientras tanto, según el artículo Nº 10 de esta ley, las 

administraciones públicas de La Rioja realizarán actuaciones de prevención y 

detección de cualquier forma de explotación, maltrato físico o psíquico de las 

personas menores de edad, para ello, contarán con mecanismos de 

coordinación institucional, especialmente en los sectores sanitario, educativo, 

laboral, de justicia y servicios sociales.    

https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/legislacion.vlex.es/vid/ley-proteccion-menores-rio%20ja-73596032?ix_resultado=17.0&query%5bbuscable_id%5d=ES
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/legislacion.vlex.es/vid/ley-proteccion-menores-rio%20ja-73596032?ix_resultado=17.0&query%5bbuscable_id%5d=ES


 
 

 

Según el artículo Nº 29 las administraciones públicas de La Rioja, de acuerdo 

con sus competencias, deben velar por el efectivo respeto de los derechos de 

las personas menores de edad, si existe vulneración, su deber es comunicarlo 

a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal, a la Consejería [órgano similar al 

PANI] competente, en materia de servicios sociales. El artículo Nº 40 

conceptualiza la situación de riesgo como aquella que se produce de hecho, sin 

que la persona menor de edad esté privada de su ámbito familiar  de la 

necesaria asistencia moral o material se vea afectada “por cualquier 

circunstancia que perjudique su desarrollo personal familiar o social y que 

permita razonablemente temer que en el futuro pueda estar incurso en una 

situación de desamparo o de inadaptación”. (Ídem, 28 de febrero de 2006).  

Según el artículo Nº 41 la situación de riesgo debe ser declarada por resolución 

motivada y expresa por el titular de la Consejería, en ella se adoptarán las 

medidas de protección procedentes, plazo, condiciones y objetivos y los 

mecanismos establecidos para su seguimiento. Las medidas de protección 

contempladas para la situación de riesgo declarada a favor de una persona 

menor de edad, se encuentran reguladas en el artículo Nº 42, las cuales se 

adoptan como apoyo familiar dirigidas a satisfacer las necesidades básicas y 

promover el desarrollo integral del niño, niña o adolescente, mejorando su 

medio familiar y conservándolo en el mismo. Dentro de estas medidas se 

encuentran la ayuda a domicilio y la intervención técnica.   

La ayuda a domicilio, según el artículo N° 44 consiste en la prestación de 

servicios o atenciones de tipo personal, doméstica, psicosocial, educativa y 

técnica brindadas de preferencia en el domicilio familiar de la persona menor 

de edad, dirigidas a sus padres, guardadores con el fin de mantener el ámbito 

familiar como soporte básico y facilitar la normal integración social del infante o 

adolescente y su familia. También está dirigida a proteger a las personas 

menores de edad en situación de riesgo, sea por carencias de habilidades 

educativas, asistenciales de los padres o cuando se requiera facilitar o 



 
 

restablecer el ejercicio responsable de las funciones parentales. La 

intervención técnica detallada en el artículo Nº 45 comprende la actuación 

profesional brindada para alcanzar el adecuado ejercicio de las funciones 

parentales y para la superación de dificultades de integración personal, familiar 

o social en el ámbito de la persona menor de edad con la finalidad de promover 

su desarrollo y bienestar.  

b) 2.5 Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de apoyo a las familias. [País 

Vasco]: la exposición de motivos menciona que la familia constituye una 

institución fundamental de la sociedad, por la importancia de las funciones 

sociales que desempeña como la socialización del individuo que transmite 

pautas de comportamiento, tradiciones, hábitos, usos y creencias. “A la familia 

se le atribuye un importante papel en la preparación del individuo para su 

inserción en la vida social y comunitaria y en el desarrollo de su personalidad”. 

(12 de diciembre de 2008). Recuperado de 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http://125lex125lación.vlex.es/vid/ley-apoyo-familias7760 

7851? Ix_resultado=57.0&query[buscable_id]=ES&query[buscable type]=Pais 

&query[page]=6&query[q]=violencia+domestica+y+menores+&query[refine]=vio

lencia+domestica). 

 
Así pues, el artículo Nº 1 establece el objeto y finalidad de esta ley. El objeto 

consiste en establecer el marco y las bases para una política familiar integral 

orientada a la mejora del bienestar y de la calidad de vida de las familias y sus 

miembros. La finalidad es la protección, atención y apoyo a las familias por 

medio de la ordenación en un conjunto coherente de diversas medidas vigentes 

en el ámbito autonómico a favor de las familias y la regulación de nuevas 

medidas de apoyo.  El artículo Nº 2,  inciso 2, declara como destinatarias de 

esta ley entre otros, las familias con hijos e hijas menores de edad o con 

personas en situación de dependencia que cumplan las condiciones que se 

establezcan para cada tipo concreto de actuación.  

 

Dentro del artículo N° 4 quedan establecidos los objetivos de este cuerpo 

https://sibdi/


 
 

normativo, entre ellos el inciso b: “garantizar la protección de la infancia y la 

adolescencia en el seno de la familia”. (Ídem, 12 de diciembre de 2008), el 

inciso e: “contribuir al afianzamiento de la corresponsabilidad de hombres y 

mujeres en el ámbito familiar, en particular en el cuidado y educación de los 

hijos e hijas menores de edad y en la atención a las personas que se 

encuentren en situación de dependencia”, y el inciso j:                                                       

“prevenir y reducir los conflictos y la violencia en el entorno familiar”. (El 

subrayado no corresponde al original). (Ibídem, 12 de diciembre  2008). 

 
2.4 Sobre el tratamiento a los agresores 

 
a) Informe y propuestas de modificación de la Subcomisión creada en el 

seno de la Comisión de Igualdad  para el estudio y el funcionamiento de la 

Ley integral de medidas contra la violencia de Género (Núm. Exp: 154/5): 

dentro de las recomendaciones de este informe se encuentra el abordar los 

tratamientos de rehabilitación dirigidos a los victimarios, dado que la Ley 

permite la participación del sentenciado a programas formativos laborales, 

culturales, de educación vial y sexuales en el caso de sustitución de penas sin 

que esto se constituya en una remisión obligatoria a estos programas, según 

los  artículos Nº 83 y Nº 88 del Código Penal. Este último condiciona el acuerdo 

de sustitución de la pena a la sujeción del penado a programas específicos de 

reeducación y tratamiento psicológico de los victimarios. Ante esto, se propone 

el ofrecer un tratamiento específico de reeducación y tratamiento psicológico en 

cualquier supuesto del sentenciado.   

 

Además, esta subcomisión recomienda un tratamiento unitario relativo a la 

suspensión y sustitución de las penas previstas en los artículos Nº 83 y Nº 88 

del Código Penal, de manera que el condenado pueda participar en programas 

de rehabilitación y reeducación de maltratadores, de calidad y bajo el rigor 

científico, en ambos supuestos, en virtud de la protección  de las personas 

menores de edad que se encuentran dentro del entorno familiar de las mujeres 

víctimas de violencia de género, a su vez víctimas indirectas de esta violencia. 



 
 

(Subcomisión creada en el seno de la Comisión de Igualdad. Parlamento 

español. 2009. Recuperado de 

http://www.malostratos.org/images/pdf/09%20informe%20mod%20li.pdf). 

b) Ley 3/2011, de 1º de marzo, de prevención, protección y coordinación 

institucional en materia de violencia en La Rioja:  acerca de los programas 

de atención e intervención con hombres en relación con la violencia ejercida 

sobre mujeres y en el ámbito intrafamiliar el artículo Nº 50, menciona que el 

gobierno de La Rioja podrá en funcionamiento un programa terapéutico 

destinado a hombres condenados por delitos de violencia intrafamiliar o contra 

la mujer a quienes se les haya decretado la suspensión de su ingreso a prisión 

a cambio de la participación en el programa. El objetivo de este programa es “la 

toma de conciencia de esta problemática para motivar el cambio personal, 

fomentando así las actitudes de autocontrol y responsabilidad personal”.  (1° de 

marzo de 2011). Recuperado de 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http://legislacion.vlex.es/vid/prevencion-coordinacion-inst 

itucional-rioja-263558805?ix_ resultado=22.0&query[buscable _id]=ES&query 

[buscable_type]=Pais&query[page]=3&query[q]=violencia)+domestica+violencia

+domestica+y+menores+de+edad&query[refine]=violencia+domestica).  

 

De igual forma, se destinan programas a la intervención terapéutica y 

psicológica con agresores que voluntariamente se someten a estos 

tratamientos. Correlativamente, en el artículo Nº 51, expone el funcionamiento 

del programa terapéutico destinado a la dependencia afectiva de mujeres que 

hayan sufrido violencia por parte de sus parejas. “El objetivo es ofrecer un 

tratamiento que elimine esta situación facilitando la independencia y autonomía 

de este tipo de víctimas”. (Ibídem, 1° de marzo de 2011). 

 

2.5 Sobre los institutos procesales del derecho de familia 

 
a) Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en 

materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social 

http://www.malostratos.org/images/pdf/09%20informe%20mod%20li.pdf
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/legislacion.vlex.es/vid/prevencion-coordin%20acion-institucional-rioja-263558805?ix_%20resultado
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/legislacion.vlex.es/vid/prevencion-coordin%20acion-institucional-rioja-263558805?ix_%20resultado


 
 

de los extranjeros: en la exposición de motivos es señalado que el fenómeno 

de la violencia doméstica tiene un alcance pluridisciplinar, por lo cual es preciso 

abordarlo con medidas preventivas, asistenciales y de intervención social a 

favor de la víctima, con medidas incentivadoras de la investigación y con 

medidas legislativas orientadas a disuadir la comisión de estos delitos. 

Respecto a los delitos de violencia doméstica cometidos con habitualidad se 

amplía el círculo de sus posibles víctimas y se abre la posibilidad de que el juez 

o tribunal sentenciador acuerde la privación de la patria potestad, tutela, 

curatela, guarda o acogimiento. (29 de setiembre 2003). Recuperado de                                                

https://sibdi.ucr.ac.cr/http://s3.amazonaws.com/ficheros-historico/13/Im131603 

5861in1.pdf?AWSAccessKeyId=1V02D0W3KSR4KHZ90B82&Expires=13381 

64406&Signature=eKMufr5q%2B6A54%2BZRfYWvGtww9kw%3D). 

 

b) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de medidas de protección 

integral contra la violencia de género: el artículo Nº 65 de esta ley contempla 

la posibilidad del juez para suspender el ejercicio de la patria potestad o de la 

guarda y custodia para el inculpado por violencia de género. El artículo N° 66 

dictamina la medida de suspensión del régimen de visitas para el encausado 

por violencia de género a sus descendientes. (28 de diciembre de 2004). 

Recuperado de https://sibdi.ucr.ac.cr/http://boe.vlex.es/vid/organica-integral-

violenciagenero17409971?ix_resultado=1.0&query[buscable_id]=ES& 

query[buscable_type]=Pais&query[q]=violencia+de+genero). 

 

c) Informe y propuestas de modificación de la Subcomisión creada en el 

seno de la Comisión de Igualdad  para el estudio y el funcionamiento de la 

Ley integral de medidas contra la violencia de género (Núm. Exp: 154/5): 

esta subcomisión con respecto a la tutela judicial frente a la violencia de género 

recomienda que: - la condena firme por delito de violencia de género derive a la 

pérdida de la custodia de las personas menores de edad y se suspendan las 

visitas cuando haya motivos para ello, por ejemplo, que se utilice la relación 

con  los hijos para seguir ejerciendo violencia contra la mujer o cuando los 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/s3.amazonaws.com/ficheros-historico/13/Im131603%205861in1.pdf?AWSAccessKeyId=1V02D0W3KSR4KHZ90B82&Expires=13381%2064406&Signature=eKMufr5q%2B6A54%2BZRfYWvGtww9kw%3D
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/s3.amazonaws.com/ficheros-historico/13/Im131603%205861in1.pdf?AWSAccessKeyId=1V02D0W3KSR4KHZ90B82&Expires=13381%2064406&Signature=eKMufr5q%2B6A54%2BZRfYWvGtww9kw%3D
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/s3.amazonaws.com/ficheros-historico/13/Im131603%205861in1.pdf?AWSAccessKeyId=1V02D0W3KSR4KHZ90B82&Expires=13381%2064406&Signature=eKMufr5q%2B6A54%2BZRfYWvGtww9kw%3D
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/boe.vlex.es/vid/organica-integral-violenciagenero17
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/boe.vlex.es/vid/organica-integral-violenciagenero17


 
 

infantes  víctimas de violencia revivan con miedo las situaciones padecidas 

acaecidas en compañía del victimario. - Que la orden de protección pueda ser 

extensiva a los hijos e hijas conjuntamente con la de su madre. - Regular 

legalmente la existencia de los Puntos de encuentro [para los regímenes de 

visitas] su funcionamiento y los casos en que puede acordarse su utilización, 

mayormente en los casos en que ha habido malos tratos. - Estudiara las 

fórmulas necesarias y convenientes para que se pueda visibilizar la violencia 

en relación con los infantes que viven en ese entorno y poder actuar sobre las 

mismas. -La promoción de campañas de formación, sensibilización y 

prevención de violencia de género y programas de investigación sobre 

personas menores de edad expuestas a la violencia de género. - Procurar la 

asistencia psicológica a las personas menores de edad hijos e hijas de las 

mujeres víctimas de violencia de género siempre que sea necesario.  

(Subcomisión creada en el seno de la Comisión de Igualdad. Parlamento 

Español. 2009. Recuperado de 

http://www.malostratos.org/images/pdf/09%20informe%20mod%20li.pdf). 

 
2.6 Sobre los Observatorios de violencia de género y familia 

 
a) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de medidas de protección 

integral contra la violencia de género: el artículo Nº 30, puntos 1 y 2, decreta 

que el Observatorio estatal de violencia sobre la mujer es un órgano colegiado 

adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales al que le corresponde el 

asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes, 

estudios y propuestas de actuación en materia de violencia de género. Cada 

año el Observatorio remitirá un informe sobre la evolución de la violencia 

ejercida contra la mujer y la efectividad de las medidas de protección 

acordadas al gobierno y a las Comunidades Autónomas. Este informe 

destacará las necesidades de reforma legal  con objeto de garantizar que la 

aplicación de las medidas de protección adoptadas puede asegurar al máximo 

la tutela de las mujeres. (28 de diciembre de 2004). Recuperado de 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http://boe.vlex.es/vid/organica-integral-violenciagenero17 

http://www.malostratos.org/images/pdf/09%20informe%20mod%20li.pdf
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/boe.vlex.es/vid/organica-integral-violenciagenero17


 
 

409971?ix_resultado=1.0&query[buscable_id]=ES&query[buscable_type]=Pais 

&query[q]=violencia+de+genero). 

 

b) Ley 5/2005, de 20 diciembre, de violencia de género de Madrid: el 

Observatorio Regional para la violencia de género el artículo Nº 34 puntualiza 

que este es un órgano integrador de políticas contra la violencia de género que 

se lleven a cabo por la administración regional, redactará anualmente un 

informe sobre temas y propuestas desarrolladas en su seno. El Observatorio 

tiene naturaleza de órgano colegiado, cuenta con un consejo asesor como 

órgano consultivo y de asesoramiento con la facultad de crear grupos de 

trabajo para desarrollar sus funciones. El Sistema autonómico de asistencia a 

las víctimas de violencia de género, según el artículo Nº 36 de esta ley estará 

compuesto por la Red de puntos municipales del observatorio regional de 

violencia de género, en coordinación con la Red de oficinas judiciales locales y 

de distrito, la Red de centros y servicios para mujeres de la Comunidad de 

Madrid y demás recursos específicos, para atender las necesidades de las 

mujeres víctimas. La Red de puntos municipales del observatorio regional de la 

violencia de género según el artículo Nº 37 se constituye por medio de la 

Consejería competente en materia de mujer y la colaboración de los 

municipios.  

 

Estos puntos son unidades pertenecientes a la administración local para su 

puesta en marcha y creación pueden suscribirse convenios de colaboración 

entre los municipios, mancomunidades y la Comunidad de Madrid, desarrollar 

acciones preventivas y de sensibilización, así como brindar información, 

orientación y acompañamiento a las víctimas de violencia de género que lo 

soliciten. También actuarán en coordinación con la Red de oficinas judiciales 

locales y de distrito. (El subrayado no pertenece al original). (20 de diciembre 

2005). Recuperado de https://sibdi.ucr.ac.cr/http://legislacion.vlex.es/vid/ley-

violencia-madrid-70800808?ix resultado=15.0&query[buscable_id]=ES&query 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/legislacion.vlex.es/vid/ley-violencia-madrid-708
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/legislacion.vlex.es/vid/ley-violencia-madrid-708


 
 

[buscable type]=Pais&query[page]=2&query[q]=violencia+domestica+&query 

[refine]=violencia+domestica +y+menore s+de+edad). 

c) Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de apoyo a las familias. [País Vasco]: 

el Observatorio de la Familia establecido en el artículo Nº 35, incisos a, b e y g,  

de esta ley, es un órgano encargado de a) promover y fomentar una línea de 

estudio e investigación cuantitativa y cualitativa de la cambiante realidad 

familiar y la variedad de funciones que asume la familia particularmente en 

relación con el mantenimiento y cuidado de los hijos e hijas menores de edad, 

entre otras. Además b) conocer la realidad de las situaciones de violencia 

doméstica y su evolución para formular recomendaciones y propuestas 

tendientes a promover mejoras en la oferta de servicios y prestaciones, e) 

realizar un seguimiento de la aplicación efectiva y del impacto social de las 

diferentes medidas contempladas en esta Ley y el plan interinstitucional de 

apoyo a las familias correspondiente, “g) Informar a las administraciones 

competentes sobre la adecuación del ordenamiento jurídico a las necesidades 

de las familias y proponerles la adopción de nuevas regulaciones o la 

modificación de las existentes”. (12 de diciembre de 2008). Recuperado de 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http://131lex131lación.vlex.es/vid/ley-apoyo-familias7760 

7851?Ix_resultado=57.0&query[buscable_id]=ES&query[buscable type]=Pais& 

query[page]=6&query[q]=violencia+domestica+y+menores+&query[refine]=viole

ncia+domestica). 

 

d) El observatorio de familias regulado por medio del decreto 309/2010, de 

23 de noviembre, de creación y regulación del Observatorio Vasco de las 

Familias: el artículo N° 2 de esta ley describe al Observatorio Vasco de las 

Familia como un servicio de estudio, evaluación, colaboración y asesoramiento 

técnico adscrito al departamento competente en materia de política familiar por 

medio de la dirección competente en esta materia. Dentro del artículo Nº 3, 

punto 1, queda establecida la misión de este observatorio. Su misión es 

“analizar de forma permanente la realidad, situación y problemática de las 

familias en la Comunidad Autónoma del País Vasco, el impacto de las políticas 

https://sibdi/


 
 

desarrolladas en aplicación de la Ley 13/2008, de 12 de diciembre de 2008, de 

apoyo a las familias”. (23 de noviembre 2010). Recuperado de 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http://legislacion.vlex.es/vid/decreto-regulacion-observato 

rio-familias231037289?ix_resultado=95.0&query[buscableid]=ES&query[busca 

ble_type]=Pais&query[page]=10&query[q]=violencia+domestica+violencia+dom 

estica+y+menores+de+edad&query[refine]=violencia+do mestica). 

 

Este resumen permite contemplar los mecanismos de protección existentes en 

la UE y España en cuanto a la violencia de género y la violencia intrafamiliar, la 

protección de las personas menores de edad y las familias. Estos países 

guardan gran similitud a nivel normativo con nuestro país, en virtud de la 

protección de la mujer, la prevención y el tratamiento de la violencia doméstica 

y el resguardo de los derechos humanos de los niños, niños, adolescentes y las 

mujeres víctimas de violencia de género y violencia intrafamiliar.  La diferencia 

entre estos países y el nuestro es el nivel de desarrollo normativo en cuanto a 

la atención simultánea de la madre y de las personas menores de edad 

dependientes de ella, ya que presentan un mayor énfasis en el tratamiento a 

los agresores, la estructuración de programas de control por medio de los 

diversos observatorios, el enfoque local traducido en mayor acercamiento a la 

población para brindar el tratamiento correspondiente y la conciencia real que 

estos Estados tienen de los costos económicos, sociales, políticos, laborales y 

educativos que se derivan de la violencia de género y la violencia intrafamiliar.  

La idea principal es insertar el enfoque normativo de protección de las 

personas víctimas de la violencia de género y la violencia intrafamiliar en 

nuestro sistema normativo, para emanar de los mecanismos establecidos en 

estos países, una propuesta efectiva de protección para las personas menores 

de edad testigos de violencia doméstica conyugal plasmada en una política 

pública que resguarde sus derechos humanos, su integridad humana y sus 

intereses como sujetos importantísimos en nuestra sociedad. 

 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/legislacion.vlex.es/vid/decreto-regulacion-observato%20rio-familias231037289?ix_resultado
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/legislacion.vlex.es/vid/decreto-regulacion-observato%20rio-familias231037289?ix_resultado


 
 

2. Conclusiones 

La presente investigación analiza la necesidad que tiene Costa Rica de crear 

una política pública tendiente a tutelar los derechos humanos de las personas 

menores de edad testigos de la violencia doméstica conyugal. Los niños, niñas 

y adolescentes que están conviviendo en hogares violentos, presencian la 

constante violencia que sufre su madre, la vulneración de los derechos 

humanos de ella y los suyos, por tanto, llevan al evidente requerimiento de 

formular a nivel jurídico, político y social, la solución efectiva que termine con 

una de las formas más sutiles de reproducción y perpetuación de la violencia 

doméstica en nuestra sociedad.  

 

El hecho de que un niño, niña y adolescente sea testigo de la violencia contra 

su madre es una figura de práctica tradicional que debe ser del todo erradicada 

en Costa Rica. Los niveles de tolerancia ante esta situación han provocado que 

cada vez más las personas menores de edad reflejen mediante diversas 

manifestaciones, las conductas nocivas que han aprendido de un padre o 

padrastro violento, de una madre anulada por la violencia y de un sistema de 

vida totalmente caótico. Esto puede derivar en mayor cantidad de denuncias a 

nivel judicial y policial, en cuanto conflictos de violencia doméstica, más 

violencia dentro de las parejas, más violencia contra las personas menores de 

edad, mayores conflictos violentos entre el alumnado del sistema educativo, lo 

cual contribuye al incremento del “bullying escolar”, mayor deserción en las 

aulas, menor rendimiento escolar, mayor desempleo, más consumo de 

sustancias tóxicas (drogas y alcohol), más enfermedades de tipo psiquiátrico, 

crónicas y degenerativas, aumentando la carga en los gastos y servicios del 

sistema social de salud, entre otros.  

  

Parece intimidante esta afirmación, pero al constatar la realidad de muchas 

personas que sufren alguno de estos perjuicios puede derivarse que las 

investigaciones psicológicas, médicas y de trabajo social llevan su razón 

cuando señalan el trasfondo de “el atestiguar la violencia doméstica conyugal 



 
 

en la niñez”  como parte de los componentes de tales daños. Es por ello, que 

Costa Rica debe considerar los costos económicos, sociales, laborales, 

educativos y políticos que conlleva la violencia doméstica y su forma de 

reproducción más subrepticia, que es el adoctrinar a los niños, niñas y 

adolescentes en sus propios hogares para perpetuar los esquemas violentos 

de convivencia y socialización, mediante la forma más básica de educación que 

existe: “la imitación de patrones y la reproducción de roles sociales”.  

 

Aunado a ello, el discurso que nuestro país sostiene sobre la tutela efectiva de 

los derechos humanos de las personas menores de edad no puede 

descuidarse por situaciones que parecen inofensivas, íntimas o irrelevantes a 

priori. El hecho de que, tal como es plantea en esta investigación, las personas 

menores de edad sean testigos de la violencia contra su madre, ejercida por su 

padre o padrastro, merece todo el resguardo del Estado costarricense a través 

de una política pública que evidencie el problema real que esta población sufre, 

atribuyendo al sistema jurídico y político de este país la realidad discursiva y 

normativa que Costa Rica manifiesta en cuanto a los derechos humanos de la 

niñez y la adolescencia.  

 

Esta política pública debe contener necesariamente la coordinación 

interinstitucional que permita el tratamiento efectivo de los niños, niñas y 

adolescentes que sufren la violación de sus derechos humanos y el daño en su 

integridad humana por la violencia a la que han sido expuestos. Esta 

coordinación debe ser plasmada a través de una política pública 

específicamente interesada en esta materia, a fin de coordinar a nivel local, 

regional y provincial los mecanismos interdisciplinarios e integrales que brinden 

claramente la protección y solución requerida a esta población y al país en 

general.  La sociedad costarricense no puede seguir permitiendo la tolerancia a 

esta práctica tan tradicional, de exponer a los infantes y adolescentes a la vida 

que se les ocurra bajo los esquemas de la patria potestad. Es sabido que en el 

tratamiento jurídico esta figura ha cambiado, permeando nuevos patrones de 



 
 

respeto correlativo entre los hijos, hijas y sus progenitores. Por ello, la 

normativa de este país debe enfocar específicamente esta nueva dimensión en 

la relación de los padres y sus hijos, haciendo respetar a los primeros la 

integridad humana y los derechos humanos de las personas menores de edad 

desde el hogar.  

 

Otro aspecto importante en virtud de esta premisa es la adecuación que deben 

tener los institutos procesales como la guarda, crianza y educación, el régimen 

de visitas, y el ejercicio de la autoridad parental en virtud al irrespeto que un 

progenitor violento tiene de los derechos humanos, de la integridad humana y 

del vínculo de apego de los hijos e hijas menores de edad tienen con él y con 

su madre cuando son sometidos a presenciar la violencia doméstica conyugal.  

 

A través de la aplicación de la CDN en los procesos judiciales y administrativos, 

Costa Rica ha aceptado la readecuación del marco legal, la obligación de 

informar periódicamente sobre la situación de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes, la divulgación y promoción de los derechos (a la colectividad y 

a las personas menores de edad, en particular), la participación activa de los 

niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de su ciudadanía y  la definición de 

políticas públicas específicas de Estado en esta materia.  

 

Esto se traduce en la posibilidad de creación de políticas públicas en materia 

de niñez y adolescencia, cuando resulte procedente, como es el de la presente 

investigación, la divulgación de los derechos de la niñez y la adolescencia, 

tales como informar a las personas menores de edad testigos de violencia 

doméstica conyugal sobre sus derechos y los de sus madres y promoverlos, la 

participación de los niños, niñas y adolescentes en la manifestación de sus 

vivencias para ser tomados en la política pública aquí plasmada, así como en 

los diferentes procesos administrativos y judiciales. Costa Rica, 

necesariamente, debe tener una tutela progresiva de los derechos humanos de 

las personas menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal.  

 



 
 

3. Recomendaciones 

Para operacionalizar esta política pública tendiente a proteger los derechos 

humanos de las personas menores de edad se encuentran:   

1) La Creación de un Ministerio denominado “Ministerio de la Familia” en el cual 

sean unificadas las competencias del PANI, el INAMU y se agreguen  

competencias de atención y tratamiento a los agresores, hasta ahora 

inexistentes a nivel estatal,  bajo esquemas de coordinación e 

interinstitucionalidad con otros Ministerios, ONG’s, entidades públicas y 

privadas a nivel nacional e internacional.  

2) Bajo la tutela del Ministerio de la Familia se coordinan, (dentro de sus 

competencias y en virtud del objeto de estudio de la presente investigación) los 

tratamientos a las mujeres víctimas de violencia doméstica conyugal, a las 

personas menores de edad testigos de este tipo de violencia y a los hombres 

agresores a través de entidades locales como los son las Municipalidades, los 

Comités de Desarrollo cantonal y distrital, organizaciones vecinales, entre 

otros, de acuerdo a los plasmado en la PNNA 2009-2021, la LCSPMVI y la 

normativa de la UE y España.  

3) También, bajo la regulación del Ministerio de la Familia deben formularse un 

Observatorio de la Familia para generar programas de atención integral y 

regulación normativa de tutela a la misma, entre otras competencias, 

Observatorio de violencia doméstica, a través del cual se coordinen los 

programas de tratamiento de las mujeres víctimas de violencia doméstica 

conyugal, de las personas menores de edad testigos de violencia doméstica 

conyugal y los programas de “responsabilización” de los agresores, 

reeducativos y coordinación con la sede penal en el caso de sanción para los 

agresores por el delito de violencia doméstica contra la mujer. La creación del 

Observatorio de los derechos humanos de las personas menores de edad que 

tutele el debido cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en el país, con énfasis para este caso, en la tutela efectiva de las 



 
 

personas menores de edad que son testigos de la violencia doméstica 

conyugal, por medio de este observatorio debe crearse la coordinación con la 

sede penal en cuanto a la sanción del padre o padrastro violento quien somete 

a los niños, niñas y adolescentes a presenciar la violencia contra su madre, la 

coordinación con el MEP, la CCSS, el IMAS, el Ministerio de Salud, el 

Ministerio de Seguridad Pública, entre otros, a fin de informar, detectar, 

prevenir, proteger, atender a los niños, niñas y adolescentes que son testigos 

de la violencia doméstica conyugal.  

4) Tipificar como delito el hecho que los niños, niñas y adolescentes sean 

sometidos a presenciar la violencia contra su madre en el hogar.  

5) Crear un mecanismo de atención integral e interdisciplinario (médico- 

psiquiátrico, psicológico, de trabajo social y legal) para atender la problemática 

de las personas menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal.  

6) Establecer, a través de esta política pública, protocolos específicos de 

remisión a tratamiento, educación y procesos administrativos o judiciales para 

las personas menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal.  

7) Educar y promover la concientización el los educadores, funcionarios 

públicos de los diversos ministerios y entidades públicas, los jueces y juezas de 

la problemática que enfrentan las personas menores de edad testigos de 

violencia doméstica conyugal, el nivel de riesgo y daño que sufren; así como 

las formas de detección, tratamiento, protocolos de remisión a los procesos 

correspondientes.  

8) Introducir campañas a través de los diversos medios de comunicación 

masiva sobre el respeto de los derechos humanos de las personas menores de 

edad testigos de violencia doméstica conyugal y el deber correlativo que tiene 

el padre o padrastro que ha ejercido o ejerce violencia contra la mujer, de 

respetar a los niños, niñas y adolescentes y a sus madres  en el hogar. Así 

mismo, brindar esta información en las escuelas y colegios públicos y privados 

del país.  
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5. Anexos 

Anexo # 1. Entrevista a la Máster Roxana Figueroa Flores, abogada litigante 

especialista en violencia de género y Directora del Consultorio Jurídico de la 

Universidad de Costa Rica especializado en violencia de género. Fecha 23 de julio 

de 2012. Lugar de realización: Consultorio especializado en violencia de género, 

Delegación de la Mujer en San José. Hora de inicio 5:10 pm, hora de finalización 5:50 

pm.  

Yo: Buenas tardes licenciada ¿Cuál es su experiencia profesional en materia de 

violencia de género y violencia doméstica? Máster: tengo alrededor de más de diez 

años a cargo en la dirección del consultorio especializado en violencia de género de la 

Universidad de Costa Rica en convenio con el INAMU, he trabajado  en violencia 

dentro de los alberges de refugio y protección de las mujeres víctimas de violencia, los 

administrados por el Instituto Nacional de la Mujer, soy la fiscal contra hostigamiento 

sexual de la Universidad Nacional por alrededor de seis años, próximos a cumplirse y 

soy abogada litigante desde hace alrededor de ocho o nueve años de ser abogada 

litigante. Yo: ¿En su labor profesional ha representado usted a mujeres en Procesos 

de Violencia Doméstica? De forma constante. ¿Ha interpuesto medidas de protección 

en representación de estas mujeres? Máster: eso no es posible, Yo: ¿Por qué? 

Máster: Porque se interponen personalmente, he sido, he acompañado y brindado 

representación legal a mujeres que han interpuesto personalmente la denuncia por 

violencia doméstica. La denuncia por violencia doméstica solo hay dos maneras de 

interponerla, bueno hay tres maneras en realidad, pero una es personalmente o a 

través de una persona mayor de edad que tiene conocimiento en tanto la víctima esté 

impedida y posteriormente se presente a rectificarla o a través de las instituciones que 

están autorizadas para eso que son el INAMU y me parece que el PANI, no sé. Yo: 

Muy bien, según su experiencia y por lo que usted ha visto de estas medidas 

solicitadas en cuanto a medidas concretas, los incisos f parte a, g parte a y h de la Ley 

contra la violencia doméstica [se le muestra a la entrevistada los incisos 

correspondientes], fijan medidas más concretas hacia personas menores de edad en 

cuanto a institutos procesales que son guarda crianza, suspensión de patria potestad 

¿Esas medidas se solicitan con regularidad? Máster: la g de forma constante, en 

cuanto a la injerencia entre el ejercicio de la guarda crianza, la f cuando hay violencia 

directa contra los menores de edad y he visto dos o tres ocasiones en que se le ha 



 
 

suspendido la posibilidad de visitar a los hijos, es decir la h. Yo: ¿Y qué tan frecuente 

es esa solicitud de esas medidas? Máster: no en realidad la g es la más frecuente, las 

otras no tanto, son más esporádicas por situaciones particulares. Yo: ¿Pueden 

interponerse  específicamente medidas de protección a favor de personas menores de 

edad cuando son hijos o hijas de mujeres víctimas de violencia en los Procesos de 

violencia doméstica? Máster: generalmente cuando la mujer que tiene hijos menores 

de edad que han vivido con ella y que han enfrentado situaciones de violencia, hace la 

solicitud de medidas pide de una vez que se le tutele el derecho de sus hijos menores 

de edad, en ese momento no solamente se le otorgan medidas a ella sino también 

medidas a los menores de edad que son parte del circulo de violencia, que son 

miembros de la familia directa en la que ella está involucrada. Yo: ¿Son como medidas 

extensivas? Máster: generalmente las solicitan, eso es lo que generalmente 

diferencian la solicitud que hace un hombre de la que hace una mujer, porque 

generalmente el hombre pide medidas para sí mismo, para sí, por su protección, pero 

cuando una mujer va a pedir medidas de protección ella pide para todo su núcleo 

familiar, es por lo general la mujer la que hace ver que necesitan de estos medidas y 

también es un punto importante, generalmente cuando ella solicita medidas es porque 

alguien de su círculo familiar se está viendo de su núcleo familiar se está viendo 

afectado por la situación, no tanto por ella, porque ella por lo general aguanta, es 

cuando alguien más de su núcleo familiar enfrenta la violencia que ella decide tomar 

medidas. Yo: ¿Y esas medidas son del artículo tres de la Ley contra la violencia 

doméstica o aplican alguna otra medida? Máster: a veces se aplican algunas medida 

que no esté aquí contemplada, muy pocas veces pero, por lo general se aplican. Por 

ejemplo yo en una ocasión, vi un agresor que valiéndose de la Ley de violencia 

doméstica interpuso unas medidas de protección a su favor pidiendo que se le 

ordenara a la presunta agresora que en realidad era la víctima, se le ordenara hacer la 

solicitud ante el ICE de la instalación del servicio Acelera, entonces fue una medida 

atípica, porque él alegaba que violentaba su derecho al trabajo. A pesar de que 

posteriormente el Tribunal de Familia, el Juzgado de Familia fue el que determinó que 

ahí no existía violencia, pero a priori el Juzgado  de violencia tenía que ordenar las 

medidas que consideraba esenciales.  Yo: ¿En los casos de violencia doméstica cómo 

son representadas las personas menores de edad, en estos procesos? Máster: por el 

padre o la madre o eventualmente por el PANI, pero allí es importante decirle que 

cuando he visto que existe violencia únicamente para con un menor de edad por 



 
 

ejemplo, yo llego y alego que están agrediendo a mi hijo y que es su padre el agresor, 

a mí no me agrede, agrede solo al menor, los juzgados se declaran incompetentes y 

envían el expediente al PANI para que el PANI entre a conocer el asunto. Yo: ¿Y el 

PANI conoce esos asuntos? Máster: esa es una buena pregunta. En realidad, para 

que te quede claro, el PANI conoce, lo que habría que cuestionarse es si la forma en 

que lo hace es la más apropiada. Yo: ¿Existe alguna remisión, bueno usted me acaba 

de explicar una, pero existe alguna remisión de los Juzgados de violencia hacia el 

PANI en estos Procesos de violencia doméstica cuando son los infantes los que 

muestran alguna afectación con la violencia? Máster: si lo hacen, pero si es, esas 

referencias han existido solo y cuando, bueno que yo las haya visto evidentemente 

pueden haber sucedido otras cosas, pero yo he visto que esto que se hace la 

referencia o lo he sufrido cuando el que está sufriendo la violencia únicamente es un 

menor de edad. Yo: ¿Cuándo es la madre y el menor recibe afectación indirecta? 

Máster: se queda la madre ahí y a veces envían  el expediente a conocimiento del 

PANI, a veces. Yo: ¿En qué tipos de afectación por ejemplo, es cuando remiten al 

PANI? Máster: En todas físicas, evidentemente sexuales si lo hubiera habido verdad, y 

ahí inclusive habría una denuncia penal. Yo: ¿Pero cuando hay afectación hacia la 

víctima indirecta? Máster: o sea que no está directamente, Yo: ejercida contra la 

persona menor de edad. Máster: no hay referencia. Ahora, una cosa es la referencia y 

otra la recomendación que a la solicitante de las medidas le puedan hacer en el 

mostrador verdad, en ese momento la pueden guiar y decirle que hay otros lugares 

donde puede recurrir, que en el PANI eventualmente le pueden brindar atención 

psicológica a los menores, etcétera, pero referencia propiamente oficiosa, no. Yo: ¿De 

Juzgado a PANI no? Máster: no. Yo: desde su experiencia ¿Cuáles son los 

mecanismos idóneos en los procesos de violencia doméstica, que usted considera 

oportunos para proteger los derechos humanos de la niñez, inmersa en casos de 

violencia doméstica? Máster: mecanismos idóneos, yo considero que ordenar la 

suspensión del ejercicio de la autoridad parental, pero para mí una de las pautas 

importantes a seguir por parte de la autoridad judicial que conoce una situación de 

violencia en la que se demuestra que existen menores de edad y que es 

importantísimo que realice el juez es la visita o la entrevista a los menores de edad, 

primero si fuera posible y  la edad lo permitiera y segundo un estudio psicosocial para 

que la trabajadora social y la psicóloga hagan una intervención directa, vean en las 

condiciones en las que viven los menores, vean cómo se desarrollan, si le tienen 



 
 

miedo o no al agresor y pueda así determinar el juez si es importante suspenderle del 

todo la autoridad parental. Creo que es importantísimo, eso sí me parece 

importantísimo, que se le dé un papel más estelar a los menores, no otorgando de una 

vez de  forma exclusiva, porque también ha pasado en donde llega el agresor y 

haciéndose la víctima interpone medidas de protección y alega que sus hijos están 

siendo agredidos y se los quita a la madre ¿por qué? Porque el juez no hizo un estudio 

previo para ver si esto estaba pasando, entonces para mí el que manifieste alguna 

agresión para con hijos o se vean involucrados indirectamente ahí debe hacerse una 

entrevista psicosocial urgentísima en el plazo de veinticuatro horas a más tardar, 

veinticuatro horas, a fin de determinar si es necesario tomar alguna otra medida 

cautelar atípica. Yo: ¿Son prudentes las entrevistas en los procesos de violencia? 

Máster: yo pienso que sí, pero más como para ver el nivel de desarrollo del menor, 

porque uno profesionalmente sabe identificar si ha sido víctima de algún tipo de 

abandono o agresión, uno mismo sabe, cuando comienza a hablar con un niño o ve 

cómo se desarrolla. Después de haber conocido el ciclo de violencia y cómo se 

manifiesta la agresión directa o indirecta en contra, cómo se manifiesta la agresión en 

los menores de edad, uno aprende a reconocerlos, no tanto nosotras como 

profesionales en derecho, pero yo lo que me cuestiono es si nosotras vemos los 

indicios, una profesional especialista en niñez puede determinar con una entrevista 

bien hecha o un análisis del desarrollo, preguntas, cómo se mueve, cómo se 

manifiesta el menor, si reacciona con miedo, con temor, ahí podría haber un síntoma 

de niño agredido como se pueden reconocer síntomas de un niño abusado, entonces 

pienso que una intervención oportuna, doce, veinticuatro horas después de haber 

interpuesto la denuncia podría arrojar datos importantes sobre la realidad de ese 

menor y determinar si es preciso asumir otro tipo de pautas como la suspensión 

adicional a las medidas que esté presentando la persona presunta víctima de 

violencia. Yo: ¿Puedo derivar entonces, de todo lo que usted me está diciendo, que 

realmente para tratar a los menores inmersos en situaciones de violencia es necesario 

un tratamiento interdisciplinario, para concretar la afectación y para procurar la tutela 

de los derechos humanos de los menores? Máster: evidentemente un juez o una jueza 

podrá recibir  preparación técnica sobre situaciones de violencia y sobre desarrollo 

emocional inclusive de menores de edad, pero creo que se requiere un especialista en 

la materia, un especialista porque no precisamente están capacitados tan bien como lo 

está una psicóloga infantil. Creo que es necesario, es imprescindible que sea 



 
 

interdisciplinario y además es imprescindible que se haga con la celeridad que amerita 

el interés superior de un menor, porque esperar veinticuatro horas puede ser muy 

tarde, creo que debe hacerse antes de las veinticuatro horas. Yo: ¿Aplican los jueces 

el examen médico legal del artículo once de la Ley contra la violencia doméstica en las 

personas menores de edad en estos procesos? [Se le muestra el artículo a la 

entrevistada] Máster: muy, muy, muy pocas veces, yo lo he visto muy pocas veces. 

Yo: ¿Y sobre quienes lo aplican cuando lo ha visto? Máster: sobre la presunta víctima 

y los menores que viven con ella, pero exclusivamente para con los menores no. Yo: 

¿Y lo practican oficiosamente o a solicitud de parte? Máster: oficiosamente. Yo: ¿En 

qué casos lo ha visto usted? Máster: mayormente cuando se está alegando dentro de 

la denuncia de violencia doméstica una agresión sexual o eventualmente una agresión 

física muy fuerte. Yo: según su experiencia ¿Se toman en cuenta en estos Procesos 

de violencia doméstica las personas menores de edad que solo son testigos de la 

violencia contra la madre? Máster: no. Yo: ¿Por qué razón cree que esto no se hace? 

Máster: porque hay una idea preconcebida de que someter a un menor a narrar lo que 

vio o lo que ha visto es revictimizar al menor, eso es lo que se presume, entonces 

aunque la mujer ofrezca aunque por ejemplo a sus hijos menores de edad como 

testigos, rara vez el juez los recibe como testigos, eventualmente lo hace, muy muy 

eventualmente como una entrevista a los menores de edad pero prefieren los testigos 

mayores de edad para no causarles un daño mayor a un menor. Sin embargo yo tengo 

una…, yo conocí un caso muy interesante en el que el muchacho que vivió la violencia 

desde que era pequeño, vio a su padre agredir a su madre de forma constante, 

cotidiana, físicamente en patadas y en forma verbal, y el muchacho cuando llegamos a 

la audiencia de divorcio ya el estaba mayor, tenía veintitrés años, el tamaño de él, 

había crecido una altura que superaba metro noventa el muchacho  y cuando le 

pregunté si él podía ser testigo en el proceso de divorcio por sevicia me dijo: vea 

Licenciada, este cuerpo que yo tengo, lo tengo así porque cuando yo estaba creciendo 

lo único que yo le pedía a Dios era que me diera un cuerpo para matar a ese hijo de tal 

que estaba haciéndole daño a mi mamá, siénteme porque yo necesito decirlo. 

Entonces es ahí donde yo me cuestiono hasta donde, reservarlos para no causarles 

un mayor perjuicio es apartarlos de una realidad y hacerlos ajenos a algo que en 

realidad si los afecta, y hasta donde también, podrían haberse, no sé si limpiado a sí 

mismos o sentirse liberados o si se podían  haberse sentido que hicieron algo a favor 

de la madre para romper ese ciclo de violencia. Entonces yo creo que sí debiera de 



 
 

alguna manera, ponerse más atención a lo que tienen que decir y en virtud de a la 

Convención de los derechos del niño,  yo creo que ellos tienen derecho a ser 

escuchados a pesar de que el juez no pueda tomarse el tiempo para entrevistarlos, por 

la cantidad de casos que son. Yo: ¿Y también podría atribuirse de alguna manera a 

que el hecho de solo atestiguar la violencia no se toma tal vez como una forma de 

maltrato, que cree usted respecto a eso que le estoy afirmando?  Máster: no yo en 

realidad muchas veces he visto que el agredir a la pareja frente a los menores si es 

una agravante en materia, digamos para el tema de los divorcios por sevicia, e 

inclusive tratar mal al cónyuge frente a los hijos en un proceso de violencia doméstica. 

Yo creo que si está considerado como parte de la violencia y el concepto está bien 

desarrollado a nivel de nuestros Juzgados de violencia, lo que creo es que se tiene el 

temor de causar un daño mayor entrevistando a un menor de edad. Yo: esta situación 

de que el menor o la menor sean testigos de la violencia que el padre o el padrastro 

ejerce contra su madre, ¿Cree usted que afecta los derechos humanos de estos 

niños? Máster: por supuesto, evidentemente pensando que yo soy menor de edad, 

pero sí, efectivamente yo tengo derecho, todos tenemos derecho a vivir una vida libre 

de violencia, sea violencia sufrida por mí o por las personas con las que yo convivo, 

con las que aprecio, y sobre todo, ver violentada a la madre a un menor de edad le 

causa un perjuicio emocional incalculable ahora y a futuro que le causará un trauma 

de por vida. Yo: ¿Y ésta afectación tiene repercusiones en el desarrollo integral pleno 

de la persona menor de edad? Máster: por supuesto, en una persona menor de edad y 

en una persona adulta también. Yo: según su experiencia viendo ya la amplitud de los 

procesos de violencia doméstica y según lo que sugiere la normativa y lo que usted ha 

manejado ¿Cuál es la población prioritariamente protegida en los Procesos de 

violencia doméstica? Máster: quisiera contestar que las mujeres, pero en realidad creo 

que son los núcleos familiares, porque si una mujer solicita medidas se las dan para 

todo el núcleo, si un hombre solicita medidas se las dan para él. Generalmente la que 

solicita las medidas es la mujer. Yo: ¿Y qué determina eso, la forma de solicitar o 

como está redactada la normativa? Máster: la forma de solicitarla. Yo: ¿Y 

normativamente como están redactados los procesos, cuál es la población más 

protegida? Máster: normativamente se supone que las mujeres o las personas adultas 

mayores en algún estado de vulnerabilidad.  Yo: ¿Conoce usted si el Estado ha 

implementado algunas alternativas de tratamiento y rehabilitación a los agresores, 

según el párrafo final del artículo 21 de la Ley contra la violencia doméstica? Máster: 



 
 

Ninguna conozco, ninguna de forma estatal, ahora de forma externa pues el WEM, el 

Instituto de Masculinidad y recientemente una iniciativa por parte de la Defensa 

Pública que pretende buscar asesoría gratuita legal para los agresores, situación con 

la que definitivamente estoy en contra, porque les dan herramientas legales al que 

agrede y al que por naturaleza tiene todos los recursos económicos para financiarse 

Yo: ¿Y cree usted que es procedente que a los agresores se les dé un tratamiento 

digamos de rehabilitación en cuanto a que mejoren su calidad de vínculo? Máster: 

según el instituto WEM con los agresores trabajan manejo de límites, sin embargo es 

muy complicado dar con una rehabilitación, porque no existe una rehabilitación para 

un agresor, que ese agresor lo será siempre, lo que tienden a hacer es contenerse un 

poco, así que yo no creo que sea muy esperanzador invertir en un programa de ese 

tipo. Yo: ¿Conoce usted el término Síndrome de Alienación Parental? Máster: 

Efectivamente. Yo: ¿Se aplica este síndrome a nivel jurídico? Máster: es el alegato de 

muchos agresores que lo que manifiestan y tratan de hacerle ver a la autoridad judicial 

es que la mujer está tratando de eliminar sus derechos como padre, cuando es ella 

está tratando de poner en marcha todos los procedimientos legales para garantizar su 

derecho a vivir una vida sin violencia y la de sus hijos a no ser testigos de situaciones 

de violencia y a no sufrir violencia. Entonces, la Alienación Parental muchas veces ha 

sido utilizada, mal utilizada, para justificar las conductas de violencia que realiza el 

agresor. ¿De qué manera? Porque el trata de justificar que se le está tratando de 

sacar de ese grupo familiar solo porque la mujer ya no quiere que él sea el papá, que 

se le está tratando de dejar por fuera. Nosotros siempre hemos sido conscientes en 

que somos responsables de nuestros mismos actos y así hacérselos ver a las 

usuarias, o a las clientes o a las víctimas, entonces ¿qué significa eso?, que es más 

fácil echarle la culpa a los demás por lo que a uno le pasó que reconocer que fue 

responsabilidad de uno, entonces muchas veces los mismos padres no se dan cuenta 

que son ellos mismos los que causando que sus hijos no los quieran, o rechacen o se 

alejen, pero es más fácil echarle la culpa a la madre que es con quien están todo el 

tiempo. Entonces, creo haciéndose esas entrevistas que sí te comenté al inicio, 

podríamos tratar de velar por el interés del menor y alejarlo del que realmente le esté 

causando perjuicio. Yo: ¿Puede el Síndrome de Alienación Parental perpetuar la 

situación de los menores en el tanto, digamos, les puede perpetuar su condición de 

testigos de la violencia? Máster: evidentemente que si se siguen relacionando con una 

persona que es violenta, y que se sigan relacionando sin ningún control en una 



 
 

persona que es violenta, va a determinar que ellos sean violentos o que sean 

presuntas víctimas el día de mañana. Yo: ¿Y este Síndrome de Alienación Parental  

puede tomarse como una forma de continuar la violencia hacia la mujer 

indirectamente, utilizando digamos a los menores como mecanismo? Máster: por 

supuesto. Por ejemplo muchos tratan hasta donde sea posible de quitarle a la madre a 

sus hijos, porque una mujer tiene tres puntos débiles por lo general: El dinero, la casa, 

o lo bienes verdad, y sus hijos, siendo el último el más importante de todos. Entonces 

esto es como un juego de cartas, el agresor va a atacar por el punto más débil que son 

los hijos. Yo: en cuanto a institutos procesales en materia del Derecho de Familia, voy 

a hacerle unas preguntas puntuales sobre ciertos institutos: ¿Pueden las personas 

menores de edad tener derecho a resarcimiento pecuniario por el hecho de haber 

presenciado violencia doméstica conyugal contra su madre? Máster: emocionalmente 

si, por ejemplo a que se les reintegre el dinero que pudieron haber gastado la madre 

en las citas de terapia psicológica y psiquiátrica inclusive, con el tema de 

medicamentos, de los tranquilizantes. Yo: ¿Y el daño como tal? Máster: es el daño 

moral, que les permita el día de mañana poder cubrir el tratamiento que requieren las 

lesiones que dejaron el haber visto violencia. Yo: ¿Procedería este hecho de 

presenciar violencia doméstica como elemento para regular el régimen de visitas? 

Máster: Claro, porque poco le importa agredir frente a sus hijos, está a un paso de que 

pueda agredir a sus hijos directamente verdad, creo que debe ser contemplado en el 

momento de fijar un régimen de visitas, es como un hombre que ve pornografía 

delante de sus hijos. Yo: ¿Puede el hecho de que ser testigo de violencia doméstica 

ser causal para suspender la patria potestad del agresor? Máster: sí, en mis 

consideraciones sí. Yo: ¿Puede esta condición, o sea el menor ser testigo de violencia 

doméstica, una condición de peso a la hora de otorga la guarda crianza y educación? 

Máster: por supuesto, más bien debe de ser una condición a valorar en el momento de 

otorgar la guarda crianza. Muchas gracias.    

 

 

 

 



 
 

Anexo # 2. Entrevista a la Licenciada Judith Salas Chaves, psicóloga, directora 

de la Delegación de la Mujer ubicada en San José. Fecha 24 de julio de 2012. 

Lugar de realización: Delegación de la Mujer en San José. Hora de inicio 10: 22  am, 

hora de finalización 11:50 am.  

Yo: buenos días licenciada ¿Cuál es su experiencia profesional en materia de 

violencia de género? Licenciada: bueno fundamentalmente los doce años que tengo 

de estar aquí en el INAMU, porque específicamente trabajo con mujeres víctimas de 

violencia, pero podría decirse que muchos más años desde el año noventa, que 

comencé a trabajar en el Centro Amparo Zeledón con adolescentes infractoras, ahí 

estuve siete años dirigiendo el Centro y luego dos años como directora del Centro 

Buen Pastor. Yo: ¿Cuál es la función de la Delegación de la Mujer con respecto a la 

violencia doméstica en Costa Rica? Licenciada: Bueno, es una instancia de atención, 

de servicios de atención a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y abuso sexual, 

dirigido hacia mujeres adultas o mayores de quince años que se encuentran en una 

relación de pareja, y en el tema de abuso sexual también hemos atendido chicas 

digamos, entre los diecisiete dieciocho años cuando ha habido por ejemplo casos de  

violación o abuso sexual o violación en la pareja. Yo: ¿Qué tipo de usuarias atiende la 

Delegación de la Mujer, cuál es el perfil a grandes rasgos de estas mujeres? 

Licenciada: bueno en general son mujeres de bajos recursos económicos, que no 

pueden pagar un profesional en derecho o psicología para orientarse o trabajar 

digamos la situación de violencia que tienen, son mujeres costarricenses, básicamente 

la población migrante representa casi que proporcionalmente la misma que con 

relación a la población migrante que está en el país digamos, un diez por ciento por 

ahí, con niveles educativos entre primaria completa y secundaria incompleta, 

básicamente primaria completa, que son también agredidas por parte de sus parejas, 

sea el esposo, el ex esposo, el compañero o el ex compañero, o sea, la mayor parte 

de las mujeres, el noventa y resto porciento vienen acá a denunciar una situación de 

violencia perpetrada por su pareja o por su ex pareja, en menor proporción están 

aquellas que son agredidas por sus hijos o hijas, Yo: ¿Mayores o menores de edad 

estos hijos? Licenciada: hay de todo, hay mucho, pero que yo ahí hasta cuestiono el 

tema de la agresión, digamos esto es un asunto muy personal verdad, pero por 

ejemplo yo lo identifico así, o sea yo no puedo hablar de un adolescente agresor, o 

sea yo puedo hablar de un adolescente violento con comportamiento agresivo, 



 
 

digamos yo no puedo, o sea cuando la señor viene y dice vengo a denunciar a mi hijo 

agresor  entonces bueno yo si lo entiendo con los hijos adultos respecto de sus 

ancianos padres, verdad, que vuelven después de un fallido matrimonio o unión de 

pareja y se meten en la casa de los papás, usufructúan de la pensión de los padres, 

no trabajan, o sea hay un contexto, digamos, de violencia mucho más clara, digamos, 

desde el desequilibrio de poder verdad, se entiende algo así, pero un adolescente 

agresivo o con comportamiento agresivo yo no estoy hablando de una situación de 

violencia, en el sentido que debe verse la violencia como un desequilibrio de poder y 

así se lo hago ver a las señoras a las quienes eventualmente atendemos, ¡No!, usted 

es la madre, usted es la autoridad, evidentemente hay un chico agresivo que se le va 

encima, que hasta la puede incluso atacar, a veces hasta con armas, pero el contexto 

en que tenemos que analizar el asunto es diferente, ya no desde una posición de 

agresor, él es un niño agresivo es un niño o un muchacho violento, agresivo, pero no 

como agresor con lo que eso implica, entonces a mí me parece como hacer esa 

salvedad porque son generalmente y a propósito de la investigación que estás 

haciendo, son niños testigos de violencia, son chicos que se criaron en un ambiente 

verdad, violento donde el padre perpetró violencia contra su mamá, aprendió y se 

identificó con ese patrón agresivo y también interpretó bueno, que esa era la forma en 

que debía de tratarse a esa persona y se lo justificó el hecho de que eventualmente 

interpretó que ella lo permitía, verdad, que es lo que pasa un poco con los niños y 

niñas testigos de violencia y el aprendizaje de roles, desde la niña de que eso es lo 

que me corresponde probablemente vivir a mí y desde los varones, bueno me 

identifico, hago una identificación proyectiva con el agresor, porque es mi papá es 

igual a mí verdad, y entonces repito el patrón violento. Yo: ¿Qué tipo de atención 

ofrece la Delegación de la Mujer a estas mujeres víctimas de violencia doméstica? 

Licenciada: bueno nosotros desde lo que está establecido en el PLANOVI, verdad, 

desde este enfoque de la violencia como un fenómeno multifactorial y de cómo afecta 

en muchísimos aspectos a las mujeres, brindamos una atención integral a las mujeres. 

¿Qué significa? Bueno, que la violencia tiene un impacto en todo el orden de toda la 

vida de estas mujeres, verdad, desde lo psicológico, desde lo social y es importante 

también desde lo legal, por las repercusiones que cualquier toma de decisiones en 

relación con  su relación de pareja y con su vida tiene para ella desde el punto de vista 

legal, lo que son sus derechos, son mujeres que han vivido situaciones de aislamiento, 

donde el único interlocutor válido para ellas ha sido su agresor, él es el que le dice 



 
 

cómo son las cosas, ella cree que efectivamente las cosas son como él dice y la ha 

desinformado  para su propio beneficio, que no tiene derechos, que no tiene derecho a 

nada, que los hijos son de él, que las cosas son de él, entonces es muy importante 

porque la mujer que viene aquí, primero viene con toda esa desinformación de que le 

pueden quitar  los hijos, de que nada le toca a ella, y muchas de esas cosas la 

mantienen atrapada dentro de esa dinámica de violencia, entonces hay que abordarla 

desde el punto de vista legal con información sobre sus derechos, con información 

sobre los mecanismos legales de protección que requiere, con el apoyo inmediato a la 

situación de crisis, que implica la valoración del riesgo, el plan de seguridad que debe 

de ofrecerse, las acciones institucionales para protegerla, inclusive el ofrecimiento de 

un albergue  y todo el proceso de acompañamiento que viene después desde el punto 

de vista psicológico como fortalecimiento y empoderamiento personal hacia la toma de 

decisiones y luego también la ubicación y la identificación de recursos familiares e 

institucionales de apoyo, porque es una mujer dentro de esta caracterización que no te 

comenté antes, es una mujer que generalmente depende económicamente del 

agresor, pensar en la posibilidad de detener la situación de la violencia, de separarse 

de éste compañero o esposo, significa identificar recursos económicos para sobrevivir, 

mientras por ejemplo se tramita una pensión alimentaria, si es que eso es posible 

verdad, porque a veces el agresor no aparece, de pronto se borró o hay una gran 

posibilidad ya que de una vez que lo sacaron del domicilio se borre y no tengás como 

localizarlo o simplemente no es posible pedirle una pensión alimenticia que 

efectivamente cumpla verdad, bueno y toda la ruta crítica que tiene que vivir una mujer 

para pedir una pensión alimenticia, para que se la otorguen, para después cobrarla, 

etcétera, etcétera, o sea, pasa mucho tiempo y mientras tanto hay muchas bocas a 

quien alimentar, entonces por esos visualizamos el servicio como servicio integral y 

por lo tanto con varias disciplinas que se integran para atender la problemática. Yo: 

¿Puede la Delegación solicitar medidas de protección para tutelar a estas mujeres 

víctimas de violencia doméstica? Licenciada: si, si puede, la ley le otorga esa 

posibilidad, cuando la mujer no está en condiciones, digamos por alguna discapacidad 

física o mental, en los casos de mujeres adultas mayores lo hemos hecho, digamos, 

que se yo, que hay un aviso de que una señora esté en una condición prácticamente 

de abandono, es posible para nosotras hacer una solicitud ante el juez, generalmente 

los jueces lo que hacen es que apersonan a un equipo interdisciplinario del juzgado 

para que lleguen y hagan una valoración inmediata, el mismo juez se ha desplazado a 



 
 

tomarle las medidas de protección directamente o a conocer de la situación y a tratar 

de tomar una medida que sea sacarla a un albergue o algún recurso sustituto. Yo: 

¿Pero en qué casos es que estos jueces se apersonan? Licenciada: como cuando son 

adultas mayores en esa condición de abandono total, han llegado hasta la casa, ven y 

verdad, porque puede ser que… Bueno el que lo hagamos nosotras puede ser un 

elemento importante verdad, pero no siempre. A mí me pasó hace mucho que años y 

me apoyé en un señor que llegó aquí el señor y me dijo: Tengo una amiga está en una 

situación de agresión, no había un evidente pedido de ayuda, como también la ley lo 

establece para que la policía incluso pueda romper una puerta y entrar cuando existe 

un evidente pedido de ayuda, yo me apoyé en un señor, amigo de la señora que 

llegaba, le tocaba la puerta y ella salía y la veía golpeada y ella le hacía señas de que 

no podía, que se alejara, que no se qué, el señor vino aquí con una angustia y yo le 

dije: Bueno si usted, porque usted me lo está diciendo a mí, pero a mí no me consta 

verdad, si usted me apoya hacemos la solicitud de medidas y usted las presenta. Se 

hizo allanamiento, yo me apersoné al juzgado porque obviamente la muchacha…, hice 

un abordaje con la muchacha, digamos se hizo el allanamiento, nos apoyó una jueza 

del Primer Circuito y abordé a la muchacha como para decirle que es importante 

ofrecerle albergue, efectivamente todo eso lo hicimos, lo que no fue posible después 

fue que ella sostuviera la denuncia en vía penal, porque le dio miedo verdad, pero si 

es posible, un día de estos hicimos otro que vino una amiga de una muchacha que la 

está drogando, el tipo la está drogando, terminó en el psiquiátrico, la sacaron, la se la 

llevó la mamá a la casa, la mamá conoce las situación de violencia, la hizo sacada de 

la casa a pesar que la muchacha no quería irse y yo lo que le dije es: Tráigame a la 

mamá aquí, entonces la mamá vino, se le hicieron las medidas de protección a la 

mamá y tenían que proceder con un allanamiento, entonces eran la mamá y una 

amiga las que solicitaban las medidas de protección y nosotras avalando las medidas 

y tienen que haberles funcionado porque no vinieron más, verdad bueno nosotros les 

dijimos: Hagan todo el proceso en el momento en que la muchacha esté segura y esté 

bien nos la traen para seguirla nosotras abordando o les recomendamos también 

acudir a la Oficina de la Mujer de Heredia, que era de donde era la muchacha, pero sí 

es posible. Yo: ¿Un caso hipotético, si estas mujeres que usted me está narrando 

tuviesen hijos menores, que se podría hacer con estos hijos menores? Licenciada: Yo 

lo vincularía, si ya tiene que ser así, es porque la mujer está en un altísimo riesgo, yo 

pienso que aquí es ubicarlas en un albergue del INAMU. Yo: ¿Y para tratar a los 



 
 

menores, que podríamos hacer? Licenciada: bueno los albergues de nosotras tienen 

una psicóloga de niños, o sea, en los albergues hay una psicóloga de adultas para 

ellas y una psicóloga para  niños, entonces, una de ellas se encarga de la atención a 

las señoras y la otra a la atención de los niños en todo el tema que implica la situación 

de violencia, el estar ahí, entonces ese abordaje se haría desde la psicología de los 

niños en el albergue. Yo: volviendo al tema de las medidas licenciada, ¿Cuáles son las  

medidas más solicitadas por las usuarias? Licenciada: bueno generalmente uno podría 

decir que la salida del agresor de la casa verdad, bueno ellas tienen muy claro, ellas 

quieren detener la situación de violencia, a veces hay que hacer un trabajo con ellas 

porque muchas veces dicen es como si tal vez si le pegaran un susto verdad, ellas 

dicen así, como si le pegaran un susto, como si lo dejaran ahí y le dijeran bueno como 

para que el juez le pegue una regañada, entonces hay que trabajar mucho con ellas 

sobre todo en el tema del riesgo, porque se trabaja con ellas en el sentido que todo 

aquello que implique una denuncia, aquello que implique una posibilidad de 

separación eleva los niveles de riesgo, desde el agresor es la mayor afrenta al sentido 

del control y poder que él tiene en la relación. Cualquier cosa que rete  ese poder y 

ese control que él tiene genera, digamos, una situación de mayor riesgo, entonces eso 

hay que trabajarlo con las señoras porque ellas tienen como la fantasía desde las 

estrategias de sobrevivencia que ellas tienen, pensando en sus hijos, pensando en lo 

económico, ellas dicen: No, si tal vez el juez lo llama y lo regaña ya él se queda con, 

¡verdad!, entonces nosotras les devolvemos: Usted lo conoce mejor que nadie ¿qué 

cree que va a hacer?, si yo se que se va a poner furioso, si claro que se va a poner 

furioso porque es retar a su poder y a su verdad, a la omnipotencia que él tiene 

respecto a sus hijos y a su compañera. Entonces en situaciones ya de límite por 

supuesto que lo saquen a él, algunas optan por la salida de ellas, nosotras en lo 

general tratamos, porque en justicia corresponde que sea él el que salga y un poco 

trabajamos hacia eso, salvo, que el que ella permanezca en su casa no elimine el 

riesgo porque esté viviendo en la misma propiedad de la familia del marido, porque 

esté viviendo en una casa o un lugar poco seguro, o sea, que eventualmente él pueda 

llegar en cualquier momento, que no haya una barrera física que pueda impedir que él 

ingrese por las condiciones de la vivienda o porque se encuentre en una vivienda o en 

un lugar muy alejado de un centro de población muy alejada por lo tanto del auxilio de 

la policía, entonces serían las razones por las que uno le sugiere a la persona que 

mejor salga ella hacia otro lugar más seguro, en cuenta a un albergue de los nuestro. 



 
 

Yo: ¿Y a parte de esta medida que usted me comenta, las profesionales de la 

Delegación les recomiendan a las usuarias otras medidas? Licenciada: si, porque ellas 

las desconocen digamos que nosotras escuchamos a la señora ella nos cuenta la 

situación de violencia y nosotras les decimos: Bueno existe la Ley contra la violencia 

doméstica que tiene estas y estas, un poco en función de las características que tiene 

la situación de la señora nosotros trabajamos con ella para que finalmente decidamos, 

bueno entonces aquí lo mejor que funciona es salir ella, que no se le acerque, le 

informamos acerca de las modificaciones que sufrió la Ley contra la violencia 

doméstica que son el alejamiento a determinada distancia, quinientos metros, un 

kilómetro, que antes no estaba tan claro pero ahora sí, se le puede decir a la señora 

mire, se le puede poner una restricción digamos, cuando la posibilidad de que él salga 

del domicilio implique que vaya a vivir a la vuelta de la esquina o a la par de la casa 

como ha sucedido, llegó donde la hermana que vive a la par, entonces no, se le pone 

un perímetro que por suerte la ley y la modificación ahora lo tiene, para que busque 

otro lugar a donde irse y eso se le hace del conocimiento de la usuaria para que ella 

sepa. Yo: hay unas medidas en específico, licenciada, que yo quisiera preguntarle de 

la Ley contra la violencia doméstica que son el inciso f parte a, inciso g parte a e inciso 

h del artículo 3  [muestro el artículo a la licenciada], que hablan de institutos 

procesales en virtud a menores de edad ¿Con qué frecuencia solicitan en la 

Delegación estas medidas? Licenciada: generalmente nosotros, bueno ahora incluso 

con la reforma, se amplió mucho más, porque antes el inciso h solo se suspendía 

provisionalmente a la presunta persona agresora las visitas cuando había indicios 

graves de un abuso sexual contra la persona menor de edad, ahora es más abierto, 

ahora se habla de donde se ejerza algún tipo de agresión, ya no solamente de tipo 

sexual. Entonces tanto el f, g como el h básicamente nosotros cuando hay una 

agresión directa hacia los niños o cuando las circunstancias de violencia hacia la 

mamá son tales que colocan a los niños en una situación de vulnerabilidad o de riesgo 

muy alto se piden  por ejemplo, agresiones físicas hacia la madre delante de los niños, 

con armas, donde ha habido intentos de agresión a la madre, casi que intentos 

homicidas de querer estrangularla, con la madre con el niño en brazos, golpearla 

cuando el niño está en brazos independientemente de si puede esto acarrear un 

efecto negativo para el niño, cuando por ejemplo conducen temerariamente con toda 

la familia adentro, él está enojado y va conduciendo temerariamente. Nosotros hemos 

puesto muchas veces esto: yo te voy a decir que en la práctica, los tribunales a veces 



 
 

son un poco conservadores con esto y a veces no los otorgan por lo siguiente, 

supongo yo que es porque en muchos casos y esto pasa con los ofensores que 

utilizan las medidas de protección en contra de las víctimas que quieren utilizar la vía 

sumarísima que tiene lo que es la violencia doméstica, para manejar conflictos de 

guarda crianza, conflictos de custodia que deberían pedirse en los juzgados ordinarios 

de familia pero a través de un mecanismo mucho más fácil y expedito como son las 

medidas de protección. Nosotros terminamos, es muy interesante porque muchas 

veces nos han negado cosas que a nosotras nos parecen riesgosas para los chicos y 

nos las niegan porque no es una, porque tiene un impacto en los chicos pero que no 

es tan evidente, porque la agresión no es tan evidente digamos,  desde el punto de 

vista físico, o sexual, pero vieras que al revés a veces sí, y entonces tenemos a veces 

situaciones, claro desde el interés superior del niño el papá llega y dice tal y tal cosa y 

como no pueden empezar a preguntar sino que tienen que aplicar la medida, se aplica 

en contra de las madres y el riesgo que tiene esto es que la modificación a la ley 

implica un año, que las medidas duran un año, entonces imagínate que efectivamente 

sea una mujer desde una circunstancia de desesperanza y agresión como las hemos 

visto que no tiene elementos para saberse defender, que no tiene los recursos para 

defenderse apropiadamente, las separan de sus hijos durante un año y si encima no 

sabe que tiene cinco días hábiles para pedir la audiencia y se le pasa ese tiempo, se 

quedó, ¿me entiende?, se utilizó la ley en contra de esta mamá, no solamente en 

perjuicio de ella, sino en perjuicio de sus hijos, entonces esto es verdad, nosotros 

cuando se quiso modificar esta cosa, yo incluso participé la primera vez que se quiso 

modificar con la Comisión de la Asamblea Legislativa y yo les decía: Si esta ley no 

estuviera siendo utilizada por los ofensores en contra de las víctimas, yo no tengo 

ningún problema que hagan todas esas modificaciones pero en la práctica de las 

ciento y pico de audiencias que nosotras acompañamos en la Delegación de la Mujer, 

prácticamente el noventa y nueve por ciento son para mujeres a  quienes se les puso 

medidas en contra, o sea, nosotros por las limitaciones que tenemos de recursos 

acompañamos a las mujeres a las audiencias, ahora la ley nos da un margen mayor 

de representación legal en materia de violencia doméstica, pero nosotros utilizando un 

criterio para poder decidir a cuáles si y a cuáles no, en razón de que no podemos ir a 

todas, aplicamos el criterio de cuando es una mujer víctima de violencia a quien las 

medidas se le aplicaron en contra y cuando hay niños de por medio. Pero  aquellas 

mujeres que son de lugares alejados que no tienen ni idea que el INAMU existe o que 



 
 

cuando ya llegó al INAMU llegó demasiado tarde. Pero nosotros si usamos estos 

incisos, si los usamos, y asesoramos a la señora. Cuando hay un conflicto de custodia 

se orienta a la señora para que acuda a la vía, tenemos un consultorio de Niñez y 

Adolescencia aquí, entonces si hay que tramitar una guarda crianza, porque es lo que 

corresponde, pues tramitamos la guarda crianza hacia el consultorio jurídico, pero 

cuando identificamos que hay situaciones de violencia donde están involucrados los 

niños, por un comportamiento agresivo, no necesariamente directo hacia el niño pero 

que si lo impacta en el sentido de que lo pone en riesgo, al agredir a la madre, los 

niños, todos están en riesgo, nosotros lo ponemos, no siempre como te digo, los 

jueces lo aplican porque lo utilizan muy conservadoramente. Yo: ¿Puedo derivar de lo 

que usted me está diciendo que los jueces, entonces al aplicar estas medidas no están 

valorando ni al agresor ni al niño, previamente? Licenciada: a no, no, digamos, tiene 

que ser algo muy evidente, como por ejemplo ya la agresión dirigida, por ejemplo que 

los golpea, digamos, la mamá nos dicen: bueno él aplica el castigo físico, entonces no 

solamente agrede a la mamá, sino que además tiene un ejercicio de autoridad 

autoritaria y además utiliza la faja, les pega, o por ejemplo los trata muy mal les dice, 

bueno de todas las cosas habidas y por haber, pero hay que ser muy muy gráfico y 

muy detallista en las medidas cuando esas situaciones son así para que 

definitivamente se otorguen, porque por ejemplo, que insulte a la mamá, que incluso le 

pegue y todas esas cosas, solo eso no da para que le suspendan el ejercicio de la 

guarda crianza tiene que ser una cosa dirigida mucho más hacia el niño, como que el 

impacto sea mucho más evidente. Yo: ¿Puede la Delegación solicitar medidas de 

protección específicamente para tutelar a los niños y niñas hijos de estas mujeres 

agredidas? Licenciada: ¡ummm! Sí, creo que si lo hemos hecho, aunque a veces 

depende del caso, bueno yo lo he hecho y si, va la mamá como representante de ese 

niño, ya yo la asesoro, le hacemos la medida de protección y es la mamá la que 

solicita la medida de protección a favor de sus hijos, si, si lo hemos hecho, claro. Yo: 

¿Y el PANI no alega incompetencia de ustedes? Licenciada: no, muchas veces vieras 

que si, en algún momento con adolescentes, creo que nos pasó en algún momento, 

que no les estaba otorgando el Juzgado de violencia doméstica y se los refería al 

PANI porque decía: no el PANI tiene que asumir una medida administrativa del PANI, 

pero mientras el PANI actuaba los niños quedaban en indefensión, se supone que es 

al PANI a quien le toca, verdad, aplicar una medida administrativa a favor de esos 

niños, Yo: Si normativamente así es, Licenciada: ¡ajá!, y esa era la discusión que 



 
 

tenían los jueces, pero nosotros hemos mandado mamás donde la violencia está más 

perpetrada y más dirigida a los chiquitos y si se las han otorgado, Yo: ¿Sin que la 

madre sea violentada directamente? Licenciada: exactamente. Yo: ¿Puede la 

Delegación brindar tratamiento a estos niños, separadamente? Licenciada: no, no 

puede, en el sentido de que, no tanto desde lo formal, bueno desde lo formal yo diría 

que tampoco, o sea, nosotros, nuestra competencia es hacia las mujeres verdad, 

mujeres adultas en principio esta oficina, verdad, un poco como para delimitar 

competencias, digamos la minoridad es en el PANI, el PANI ellos o quien ellos 

establezcan, nosotros además de que no hay una posibilidad, o sea no podemos 

asumir  lo que no nos corresponde, pero además en términos de recursos no 

podemos. Nosotros tuvimos un programa, en algún momento donde atendíamos a 

niños testigos de violencia, entonces teníamos grupos de niños testigos de violencia, 

entonces eran los chiquitos de las señoras que venían aquí, verdad, pero llegó un 

momento en que el nivel de demanda  comenzó a aumentar y resulta que pasaba con 

los chiquitos, con los grupitos que nos pasaba, bueno los armábamos tratábamos de 

acomodar que fueran niños en el mismo ciclo escolar para que la mamá , porque 

muchas mamás tenían chiquitos en los distintos ciclos  entonces por razones 

económicas muchas veces no podían traerlos entonces, venían muy poquitos, si 

acaso seis u ocho chiquitos, entonces no era, o sea, destacar una profesional en 

psicología para trabajar con la parte de niños testigos podía ser importante pero el 

nivel de efectividad, digamos, en términos de llegar a una mayor cantidad de chiquitos 

no era posible, había muchas dificultades porque ellas decían: ¡diay¡ ¿no es que si yo 

vengo con unos aquí, con quien dejo a los otros? y además en algún momento fue 

bonito porque mientras teníamos a los chiquitos con una, teníamos a Lucía, la 

trabajadora social con las mamás, un poco explicándoles que estábamos trabajando 

con los chiquitos para que ellas supieran, pero trabajando también en los emergentes 

de las mamás en términos de manejos de límites, en términos de cómo manejar la 

situación con los menores, era factible en aquellas épocas, pero llegó un momento en 

que sin los recursos prácticamente tuvimos que escoger bueno, o eso o dejar de 

atender un montón de situaciones que en la práctica nos pasa, verdad. También hubo 

problemas de espacio, siempre hemos tenido una sala de grupos, digamos, aquí en 

este momento solo hay como una tarde a la semana que no se hacen grupos, aquí se 

hacen  grupos todos los días del mundo, entonces era quitar un espacio de un grupo 

de apoyo para mujeres, pasarlo a niños verdad, y bueno yo siempre identifiqué que tal 



 
 

vez el apoyo que podía dar el INAMU era en términos de capacitación y que tal vez el 

MEP pudiera tener un papel mucho más activo en el tema de trabajar niños testigos de 

violencia. Yo: ¿Puedo derivar de eso que entonces la población de niños testigos de 

violencia doméstica en Costa Rica es abundante? Licenciada: ¡aja!, exactamente. Yo: 

¿Existe algún tipo de coordinación entre la Delegación de la Mujer y el PANI para 

tratar a niños cuando las madres sufren violencia doméstica? Licenciada: sí, bueno 

para tratar a los niños no, pero digamos que si hay una referencia digamos, en una 

vía, digamos del PANI hacia acá, en dos sentidos: uno dirigido, digamos para que 

nosotros atendamos a las mujeres víctimas de violencia, que por estar en ese contexto 

de violencia no están en condiciones de proteger a sus hijos, digamos es ese nivel de 

riesgo del que estamos hablando, de cómo esa mujer sin apoyo, sin acompañamiento, 

se mantiene en una relación violenta con riesgo para ella, pero por supuesto con 

riesgo para los niños, muchas veces eso es detectado en los centros educativos, es 

reportado al PANI o lo reportan los vecinos de que oyen gritos, de que los chiquitos 

gritan de que papá no mate a mamá, todas estas cosas, reportan al PANI y el PANI 

pone en jaque a esta señora: “o va al INAMU o le quito a los chiquitos”, esa es una. 

Dos, es las referencias que nos hacen hacia nosotras y en defensa digamos de los 

niños, es cuando se ha identificado maltrato o negligencia de parte de las madres 

hacia los hijos, ¿qué tiene de común con el caso uno? El contexto de violencia en el 

que las mujeres se encuentran, verdad, en ambos casos, uno la mujer es víctima de 

violencia por parte de su pareja que en ese contexto sus hijos están en una situación 

de vulnerabilidad y la segunda que en ese contexto de violencia los niños terminan, o 

sea, ella termina desplazando esa impotencia, esa desesperanza con sus hijos, en el 

manejo de límites a través del castigo físico o en comportamientos de carácter 

negligente. Entonces nosotros tenemos una intervención específica para por lo menos, 

para el primer caso, son los grupos de apoyo para mujeres víctimas de violencia, y en 

el segundo caso un grupo de apoyo para mujeres víctimas de violencia que maltratan 

a sus hijos, es un módulo diseñado específicamente para trabajar el tema, digamos, 

de violencia, el tema de las maternidades del ejercicio de la maternidad y la discusión 

acerca del rol materno, verdad, que muchas veces es como impuesto en una sociedad 

en que se asume que es instintivo y que todas las mamás tenemos que comportarnos 

quien sabe de qué manera, un poco trabajar esas maternidades, ese rol materno, algo 

que tenga que ver también con ejercicio de la autoridad que no implique castigo físico, 

verdad. Yo: abordando más el tema de los niños y niñas testigos de violencia 



 
 

doméstica ¿Cómo percibe usted como directora de esta Delegación, que un niño oiga, 

vea o perciba la violencia contra su madre, por parte de su pareja? Licenciada: bueno, 

como un poco lo que te había hablado antes, es el aprendizaje de roles bueno, es 

parte del proceso de socialización y en el ámbito primario que es la familia, entonces 

yo desde ahí es donde comienzo a identificar como debo comportarme frente a…, 

entonces en el caso del varón hace una identificación proyectiva con su papá, es el 

que tiene el poder, él es el que manda, él es el que trae la plata, se comporta de esa 

manera, si visualizo que mi mamá lo permite, lo obedece verdad, o lo permite, por lo 

que probablemente así es como son las relaciones y entonces en el caso de la niña de 

alguna manera hay una identificación de una u otra manera con eso, no es tan 

automático necesariamente, porque yo no te voy a decir, o sea porque con esto vamos 

a decir: Todos los hombres que son testigos de violencia van a ser agresores, o todas 

las niñas que son testigas van a ser víctimas, no podemos hacer esa operación tan 

automática, pero sí uno podría decir que genera un impacto en las personas como 

para tener una mayor probabilidad de que eso ocurra verdad, digamos aquí hemos 

conocido muchísimos hijos que vienen, fueron testigos de violencia, pero vienen en 

solidaridad con sus madres, lograron de alguna manera trabajar eso y ser conscientes 

de eso, no se identificaron con esa situación muy probablemente a veces desde el rol 

que la mamá probablemente ejerció, el estar expuestos a otra serie de condiciones, 

información, que se yo, que no les permitió necesariamente convertirse 

automáticamente en un agresor, lo mismo que una chica, pero digamos que eso se lo 

escuché a Petter Jaffe cuando decía que efectivamente hay una alta probabilidad de 

que eso ocurra. Hay otras instancias de socialización, la escuela, otros grupos de 

apoyo que tenga la familia que hayan impactado también y hayan sido, neutralicen o 

sean recursos de apoyo que tal vez no permitan que eso termine pasando, pero 

digamos que uno podría decir que esos contextos son vulnerables para mayores 

abusos en los niños, para ser revictimizados en el caso de las mujeres en una 

sociedad de por sí ya patriarcal con muchísimas condiciones de riesgo para ser 

violentadas y en el caso de los chicos involucrados en un ambiente violento de una 

sociedad violenta y también ser víctimas de esa violencia verdad. Yo: ¿Cuándo las 

usuarias vienen acá a los servicios de la Delegación, ellas mencionan si sus hijos e 

hijas son testigos de violencia doméstica? Licenciada: sí, si generalmente porque, es 

más, muchas veces por los hijos y desde los hijos ellas piden ayuda, no 

necesariamente desde ellas, por ejemplo a veces bueno,  porque a veces están 



 
 

chiquitos y porque ella se preocupa por lo que están viendo o más bien, no había 

venido antes porque no quería que mis hijos se quedaran sin padre verdad, o porque 

ya siento que esto es perjudicial para mis hijos o a veces los mismos adolescentes 

cuando dicen: Mamá haga algo ya, haga algo, póngale…, ellos reprochan mucho y 

esto es muy interesante porque yo lo he trabajado con las señoras, a veces ellas 

pretenden que sus hijos adolescentes o sus hijos un poco más grandes que ya tienen 

digamos un criterio se pongan de lado de ella, claro porque desde ella es muy 

evidente que hay una situación de agresión dirigida hacia ella, entonces a veces 

reclaman en sus hijos que se pongan de lado de los padres, o sea o que apoyen al 

papá verdad, entonces es importante trabajar un poco los vínculos con los chicos, 

bueno son papá y es mamá y los quieren en función de esa relación que mantienen 

con cada uno, y muchas veces yo les digo: Ellos reprochan a ambos, al padre por 

maltratar a la madre y a ellos, desde ellos, porque desconocen las razones por las 

cuales su mamá se mantiene ahí porque lo permite y porque por estar en ese pleito 

entre los dos los abandonan a ellos y eso se identifica mucho cuando se trabaja con 

niños víctimas, con niños testigos de violencia en los grupos, que yo recuerdo que 

aquí los trabajaba Gabriela Espinoza [psicóloga de la delegación], trabajaba mucho el 

tema de los sentimientos en torno, o sea era como una expresión de sentimientos en 

torno a lo que pasaba en la casa, eso era como ella lo trabajaba y había mucho enojo 

y el enojo era parejo, no porque la mamá fuera la víctima ese reproche y ese enojo era 

menor para la mamá verdad, y eso es importante trabajarlo con las señoras y yo lo 

trabajo con ellas, cuando trabajo por ejemplo la toma de decisiones, no crea que 

porque usted en este momento me dice que no lo hace por sus hijos sus hijos lo van a 

tomar en cuenta, al contrario se lo van a reprochar más, por no haber tomado 

decisiones a tiempo . Yo: ¿Se asemeja el hecho de ser testigo de violencia doméstica 

al maltrato infantil? Licenciada: sí claro que sí, es una forma de maltrato, claro que sí. 

Yo: según los testimonios de las señoras que vienen acá y mencionan que sus hijos 

son testigos ¿Ellas mencionan donde están sus hijos en los hechos violentos, cómo 

identifican ellas que sus hijos son testigos de violencia doméstica? Licenciada: ellas sí 

dicen que ellos están siendo afectados, ellas sí dicen: Porque a mí me preocupa 

porque los chiquitos están viendo, o ellas dicen: me grita o me dice esto y me lo dice 

delante de ellos, o sea que de una u otra manera sí, aunque ellas no les llaman 

testigos de violencia obviamente, sí ellas identifican que ellos no miden, o sea que el 

agresor no mide que los niños estén en medio, verdad, es más, lo ponen como un 



 
 

hecho más bien agravante. Yo: ¿Y estas usuarias logran identificar en medio de lo que 

les comentan a ustedes, logran identificar ellas la afectación que reciben sus hijos por 

ver estos hechos de maltrato hacia ellas? Licenciada: sí, algunas yo digo que las más 

sí lo identifican verdad, y además ellas lo…, por ejemplo ellas dicen, lo identifican 

porque los niños sufren, porque los niños manifiestan temor, porque los niños les 

dicen: Mamá le tengo miedo a papá, ¿por qué no vamos a vivir a otro lado? O por 

ejemplo empiezan a ver altibajos en el rendimiento académico, “bueno ya me llamaron 

de la escuela, ya empezó a bajar notas” verdad, digamos son algunos indicadores que 

ellas trasmiten dentro de lo que ella señala como el impacto que tiene para los niños la 

situación de violencia o por ejemplo dicen ya el adolescente, dicen: mejor yo vengo 

antes de que pase una desgracia, dice, porque ya el grandecito se me le enfrentó 

entonces ellas dicen en cualquier momento, es más toman medidas por eso, porque 

bueno ya: “mamá haga algo usted o hago algo yo”, entonces ya vienen ellas y ya 

aparecen ellas. Yo: Y desde su experiencia como directora de la Delegación ¿Qué 

daños manifiestan los niños testigos de violencia doméstica? Licenciada: bueno lo 

primero que se afecta digamos la conducta, la expresión de sentimientos, trastornos 

de comportamiento agresivo digamos, agresivos se ve mucho en los chiquitos que se 

expresan en la escuela que comienzan a ser agresivos con otros chiquitos, empiezan 

a tener problemas de conducta en la escuela, verdad, o retraimiento o comportamiento 

abiertamente agresivo con los otros chiquitos, baja el rendimiento escolar, pueden 

haber algunos en algunos casos comportamiento regresivo digamos, se vuelven a 

orinar en la cama, las chiquitas puede haber alguna cuestión de retraimiento, en los 

adolescentes pueden empezar el tema de consumo o el tema de las fugas del hogar, 

el empezar a compartir con chiquillos a no querer llegar a la casa verdad, y digamos 

todo lo que tiene que ver con el manejo de límites en la casa empieza a afectarse ¿Por 

qué? Porque digamos hay un comportamiento agresivo hacia esa madre hay un 

ejercicio de control y poder de frente a esa mujer a quien tiene la responsabilidad de la 

guarda crianza y educación prácticamente concentrada en ella, ella es la que está en 

la casa o si no está es a la que le toca, pero además está descalificada en su rol de 

autoridad: No le haga caso a su mama, su mama está loca o sos una loca o sea todas 

esas cosas los niños la escuchan. Entonces la repercusión que tiene y sobre todo en 

el caso de los adolescentes en lo legitimada que pueda estar ella para poner límites y 

autoridad y además que a veces se descalifica ella misma porque en ese contexto de 

desesperanza y de impotencia termina pegando cuatro gritos, termina castigándolos 



 
 

verdad, y no haciendo un ejercicio adecuado de la autoridad porque está muy 

deslegitimada digamos y con mucha angustia, mucha desesperanza con mucha 

impotencia, con un sentido de no poder resolver las cosas, que todo se le sale de las 

manos, entonces por supuesto muy descalificada como figura de autoridad. Yo: ¿Qué 

papel juegan los factores de resiliencia en los infantes que viven en hogares con 

violencia doméstica conyugal? Licenciada: lo hemos visto, lo hemos visto, uno a veces 

no se explica si no es por la resiliencia que tienen cómo sobreviven a situaciones tan 

terribles y lo hemos visto aquí con muchas mujeres que son víctimas de violencia en la 

pareja pero además en la violencia sexual y uno dice: ¿Cómo son capaces estas 

mujeres? Luego de organizar sus vidas, de ser mujeres jefas de hogar, de atender a 

sus hijos, de protegerlos, entonces sí, es más hay una tesis que hizo Silvia Meza 

sobre el tema de la resiliencia en las mujeres víctimas de violencia doméstica, creo 

que es una por la Universidad de Costa Rica, creo que es una de hace como unos 

siete u ocho años pero puede ser interesante si querés revisarla. Yo: ¿Y en los 

menores esos factores de resiliencia? Licenciada: sí, sí, bueno yo te lo digo en el caso 

de una mujer víctima de violencia que fue testiga de violencia, que fue víctima de 

violencia verdad, pero que uno diría con las condiciones de vida que ella tuvo podría 

estar peor, porque la resiliencia no significa una burbuja, verdad no, significa factores 

de protección, capacidades personales que te permiten sobrellevar situaciones 

extremas de una mejor manera que otras personas o que probablemente si no los 

tuviera estaría probablemente en que sabe qué condición. Yo: Pasando a otro tema 

licenciada, según el artículo 21 de la Ley contra la violencia doméstica, párrafo final 

establece que el INAMU puede coordinar, bueno es el Estado, un poco atribuyendo al 

INAMU si hay algún mecanismo de coordinación con alguna institución para ofrecer 

tratamiento y rehabilitación a los agresores? [Se muestra el artículo a la licenciada, ella 

lo lee]. Licenciada: bueno como iniciativa de INAMU ¿en coordinación?, digamos el 

Instituto WEM, no te voy  a decir que el INAMU de su presupuesto ha sacado plata 

para eso, digamos que en este momento creo yo que ha priorizado en el tema de 

víctimas verdad, pero sí ha tenido y tiene, porque ha habido un mandato legal en la 

parte de certificación de las posibles organizaciones que van a atender a los ofensores 

según la Ley de penalización de la violencia ahí si tiene un mandato importante el 

INAMU que le corresponde certificar a esas organizaciones, entonces tuvimos que 

diseñar una…diseñamos una certificación o sea que cualquier organización incluso el 

WEM que quiera atender ofensores sentenciados por la Ley de penalización tendría 



 
 

que certificarse con la certificación del INAMU. El estado llámese Caja, llámese… le 

correspondería. Entonces sí, está dentro del sistema como una competencia que tiene 

el Estado verdad, pero no desde el INAMU, como Estado si la Caja sería como la 

instancia a quien le correspondería, yo creo que también hay aquí un asunto 

económico que define quien, y lo otro también, pero esto es algo más personal, la 

efectividad que puedan tener estos tratamientos. Nosotros hicimos algún acercamiento 

con ahora que estuvimos trabajando en la certificación, tiene un nivel de efectividad 

relativo, depende del perfil del agresor, entonces invertís un montón de dinero en eso y 

no siempre los efectos son lo que uno esperaría, primero tenemos que contar con 

quienes son los agresores que de alguna manera se someten voluntariamente a 

tratamiento porque tendría que haber un tratamiento voluntario, entre comillas, 

¿Cuáles son los que llegan al WEM? A los que se les puso medidas de protección, 

pero antes asumieron que no era con ellos la cosa, porque el ofensor parte de que 

actúa, Yo: justificadamente, licenciada: si, porque la que está mal es ella que no 

obedece, o que no hace lo que él dice verdad, entonces alguien que piensa que está 

actuando correctamente, que no tiene “inside” digamos, que algo el pueda mejorar o 

cambiar muy poco puedes hacer, igual pasa con el adicto o con el alcohólico, si no 

reconoce la situación de alcoholismo o de enfermedad, digamos en el caso del 

alcoholismo muy poco puede eventualmente lograrse. Yo: ¿Considera usted entonces 

procedente que haya una remisión digamos, de juzgados por medidas disciplinarias o 

algún tipo de sanción que remitan a los agresores a tratamientos de este tipo? 

Licenciada: pues bueno, tiene sus inconvenientes porque como te digo, van a 

someterse a un programa de ofensores para, como sustitución de la cárcel, ahí se las 

trae digamos el proceso de atención en sí que le permita de alguna manera, romper 

esa visión que tiene, porque puede pasar por el proceso y ya se acabó y salir 

exactamente igual verdad, pero esto es muy personal, yo soy muy escéptica en lo que 

tiene que ver con programas de tratamiento a ofensores. Yo: desde su criterio 

licenciada, ¿puede el núcleo familiar restaurarse pese a las situaciones de violencia 

doméstica a través de tratamientos interdisciplinarios o integrales como usted los 

llama? Licenciada: esa pregunta que implica muchas cosas,  yo diría que, yo no 

manejo el concepto de núcleo familiar como mamá, papá e hijos, para mí una mujer 

jefa de hogar con sus hijos es un núcleo familiar y yo sí creo que una mujer que es 

acompañada, es atendida y apoyada en lo que se pueda tanto ella como sus hijos, 

puede salir adelante, desde ese lugar entiendo núcleo familiar. Si núcleo familiar se 



 
 

entiende que el agresor llegue a la casa y las cosas como en el cuento de hadas sigan 

bien no lo estoy tan segura verdad, porque si estamos hablando de situaciones donde 

ha habido niveles de riesgo para la vida de esa mujer ahí no hay nada que hacer, ahí 

no hay nada que hacer, ese hombre debe mantenerse lejos posible de esa y de otras 

mujeres. Yo: ¿Aplica la Delegación de la Mujer la Ley de penalización de la violencia 

contra las Mujeres? Licenciada: aplica en sí en el sentido de orientar a las mujeres 

para interponer la respectiva denuncia, de informar a las fiscalías, digamos referir a la 

mujer, informar a las fiscalías de la condición de riesgo en la que esa mujer está, se 

remiten a las mujeres a las fiscalías, incluso de participar como testigas expertas en 

procesos de juicio, donde ha habido mujeres afectadas por un delito. Yo: ¿Conoce el 

término Síndrome de Alienación Parental? Licenciada: sí, si lo conozco. Yo: ¿Puede 

este síndrome ser una forma de continuidad de la violencia hacia la mujer? Licenciada: 

sí, claro de hecho ese es un término que desgraciadamente ha ido acuñándose y ha 

ido calando en las mismas decisiones judiciales desde los aportes que hacen los 

abogados defensores que defienden a los agresores sexuales, no es una corriente que 

se pueda considerar científicamente válida, pero desgraciadamente se acuña el 

término verdad, porque surge precisamente ahí en, es un término que usted se mete a 

internet y hay un desarrollo enorme, sin que científicamente esté avalado como debe 

ser porque ¿Qué es la Alienación Parental? La forma en la que los ofensores sexuales 

se defendieron de las acusaciones que sus parejas establecieron cuando su pareja los 

acusaron haber abusado sexualmente a sus hijas y a sus hijos, de ahí viene el término 

“memorias implantadas” verdad, incluso de muchas mujeres víctimas de violación, 

entonces se habla de memorias implantadas, de Alienación Parental como una forma 

de decir bueno que la madre en esa idea de mantener la custodia de sus hijos y de 

separar al padre de sus hijos influye en los hijos para implantarles una falsa memoria. 

Yo: ¿Puede el agresor mediante el Síndrome de Alienación Parental de alguna 

manera perpetuar la situación de que los menores sigan siendo testigos de la violencia 

doméstica? Licenciada: vea  yo, como nosotros nos oponemos absolutamente al 

término, al uso del término “Alienación Parental” tanto que lo consideramos 

absolutamente  anticientífico y por la forma en que surge, más bien es en contra de los 

niños víctimas de violencia verdad, yo no le llamo Alienación Parental, o sea, yo no 

uso ese término ni nosotros aquí no lo usamos. Llamémoslo manipulación, lo que 

usted quiera, digamos cuando los agresores utilizan a sus hijos o manipulan a sus 

hijos verdad, incluso muchas veces en perjuicio de su…, o sea, los utilizan como 



 
 

medio para seguir dañando a su ex compañera o a su esposa. Sí efectivamente puede 

ser un elemento de revictimización hacia esos niños verdad, que están metidos como 

que en el medio de la situación entre sus padres. El que no acepta una separación, 

que no acepta un divorcio, que quiere mantenerse siempre manteniendo el poder y 

control sobre esa familia por supuesto que es un comportamiento abusivo, si se 

quiere, en contra de sus hijos y yo le llamaría manipulación, ejercicio de control sobre 

los menores para no utilizar términos con los que no estoy de acuerdo verdad, o sea, 

el uso del término afianza el término y por lo menos yo no estaría de acuerdo. Yo: 

¿Considera usted de esta manipulación de la que venimos hablando, puede tomarse 

en cuenta a la hora de otorgar la guarda crianza y educación, a nivel judicial,  de los 

menores por una ruptura en la pareja? Licenciada: ¿De parte de quien? Yo: la 

manipulación de parte del papá, esa manipulación que el padre ejerce sobre los 

menores ¿De alguna manera el juez debería tomarla en cuenta a la hora de otorgar la 

guarda crianza? Licenciada: por supuesto que sí, bueno uno asume que en vía judicial 

existe un cuerpo de psicólogos y trabajadores sociales que estarían como en 

condición, un poquito más permeados ahora de este enfoque genero sensitivo y de las 

digamos, de las manifestaciones de violencia en la familia yo creo que con un poquito 

más permeados de eso uno podría encontrar menos problemas, donde más se 

observan cosas todavía muy cuestionables es en el PANI verdad, con una gran 

facilidad muchas veces sin investigar muchísimo, digamos, identifican alguna situación 

en  la madre y desde el interés superior del niño entonces dicen: “bueno no puede 

estar con la madre”, pero sin preguntarle mayor cosa y sin investigar mayor cosa, 

¡pum! para el papá y probablemente es el que generó todo lo que le está pasando a la 

mamá y ni siquiera lo preguntan y ni siquiera lo investigan verdad, muy colocados 

desde ese ejercicio digamos, muy desde lo patriarcal verdad, todavía uno percibe 

decisiones así en el caso PANI. Yo: ¿Y en ese mismo supuesto de la guarda crianza, 

puede ser el hecho que los menores sean testigos de la violencia doméstica una 

condición a tomar en cuenta cuando se otorga la guarda crianza? Licenciada: sí, 

incluso bueno, es que aquí está planteada de manera como muy general verdad, pero, 

porque hay situaciones de situaciones a veces encontramos mujeres con niveles, 

digamos, pensando, bueno hay que colocarse también desde los niños, 

probablemente yo te voy a decir, a veces hablamos de una mamá muy afectada por la 

situación de violencia pues susceptible de ser tratada pero con mayores niveles de 

dificultad, si además tienen sobre agregado alguna otra situación de trastorno 



 
 

emocional que se yo, y el papá ni para qué es el agresor, a veces uno dice: “con 

ninguno de los dos”, uno se pone a pensar que los niños no van a estar bien con 

ninguno de los dos padres, cuando uno dice verdad, si te colocás desde donde se 

tiene que colocar una autoridad judicial para otorgar una guarda crianza o donde se 

debe colocar el PANI para establecer una custodia temporal digamos, de carácter 

administrativo diay a veces con ninguno a mí por eso me da mucha cólera cuando se 

los dan al papá o sea, sabemos que la mamá en ese momento y en ese contexto no 

está en condición de tenerlos, lo tengo muy claro, pero a ella se le investigó y se le 

reprochó, pero a él no, y la historia de violencia previa no contó, diay porque él es 

buen papá, ¡aja! pero quien provocó toda la situación de violencia, ves, entonces ahí 

es muy importante obviamente tiene que conocerse todo el contexto. En materia 

judicial uno sabe que entrevistan al papá, entrevistan a la mamá, entrevistan a los 

chicos verdad, pero el enfoque con el que se analice es la pauta con quien debería 

estar los chicos o por ejemplo la madre pero con un acompañamiento, con un 

seguimiento, pero a veces simplemente dicen: “no con la madre no”, verdad. Yo: ¿Esa 

manipulación de la que ahora estábamos hablando, puede afectar para a la hora de 

otorgar un régimen de visitas? Licenciada: ¡uh! sí, sí y el régimen de visitas puede 

afectar, digamos hay desde el general, y yo desde el interés superior del niño yo estoy 

de acuerdo, y para afectar que conflictos de custodia violenten los derechos de los 

niños creo que por eso se tiende a pensar que salvo situaciones muy muy muy 

recalificadas se va a limitar la visita a uno de los padres, y yo estoy de acuerdo, lo que 

pasa es que a veces se defiende la visita a los padres a “rajatabla” sin considerar 

digamos, ese trabajo de manipulación que muchas veces…, y uno a veces la mamá 

llega a uno y le cuenta: “Vieras que el chiquito me cuenta el interrogatorio que le hace, 

que mamá que hace, y llega alguien a visitarla” y y y y… verdad no es utilizar la visita 

para fortalecer ese vínculo padre e hijo o padre e hija que es fundamental, sino que es 

una forma a través de los hijos de seguir controlando a la madre verdad, entonces ahí 

a veces, han habido resoluciones muy interesantes que me ha tocado leer, por 

ejemplo que las mamás se quejan por ejemplo de que el papá se los lleva al chiquito 

porque tiene régimen de visitas y pelea el régimen de visitas pero prácticamente no lo 

cuida, o se lo deposita a los abuelos, está él ahí y el chiquillo pasa con los abuelitos, o 

empieza desde el principio a compartir en ese espacio que se supone es para 

fortalecer el vínculo con él con la segunda persona, que probablemente dio lugar a la 

separación verdad, entonces la mamá se enoja porque obviamente sangra por la 



 
 

herida y dice: “cómo es posible que mi hijo en este momento tenga que percibir que su 

papá con el que ni siquiera se ha divorciado de mí, ande con la novia y con 

manifestaciones afectivas y más allá con otra persona”, todo eso afecta al niño, 

entonces he visto resoluciones judiciales que se han incluso atrevido a decir que el 

régimen de visitas tiene la propensión de que el padre se vincule con su hijo, que 

mantenga el vínculo, que con … verdad y que entonces no involucre terceras 

personas en ese proceso, yo lo he visto en resoluciones judiciales. Yo: y sobre el 

mismo tema de régimen de visitas y la condición de que los menores sean testigos de 

la violencia doméstica conyugal ¿Debería obligar a que se adecué el régimen de 

visitas en virtud a esto? Licenciada: sí, sí por ejemplo, desde no otorgarlo verdad, 

dependiendo de que fueron testigos esos chiquitos hasta ser supervisado, por 

supuesto, porque de qué fueron testigos esos chiquitos, el impacto, si esos niños por 

ejemplo están tratando de recuperarse de la situación de violencia, cómo exponerlos al 

perpetrador de la agresión ¿En qué contexto, a la libre, para seguirlos revictimizando? 

Bueno yo diría dependiendo de las circunstancias o del todo, sea una razón para no 

otorgar la visita o una visita supervisada. Yo: como pregunta de cierre licenciada ¿El 

hecho de que el padre sea el que agreda a la madre incrementa la afectación que 

ocurre en las personas menores de edad, el ver esa violencia?  Licenciada: sí claro 

que sí, no es lo mismo incluso en el caso del abuso sexual, o sea, el abuso sexual es 

terrible e impacta a todas las personas pero cuando ese abuso o ese maltrato proviene 

de la persona que se supone debe protegerte y cuidarte tiene mucho mayor impacto, 

no es igual, no es igual, digamos que mi mamá tenga un encontronazo con alguien 

que me impacta que esa persona la golpeó o la maltrate, no es el mismo impacto que 

tiene en mi vida el que sea el padre, porque tiene repercusiones en la construcción de 

la identidad y en la construcción de la personalidad verdad, veamos la perpetuación de 

la violencia ¿Por qué se da? Precisamente porque aprendí desde la imagen más 

primaria que probablemente así es como nos tenemos que relacionar entre nosotros, 

porque mi papá trata a si a mi mamá. Muchas gracias Licenciada.   

 

   

 



 
 

Anexo # 3. Entrevista a la Licenciada Ana Isabel Portuguez Bolaños, abogada de 

la Delegación de la Mujer en San José y Directora del Consultorio Jurídico de la 

Universidad de Costa Rica especializado en Niñez y Paternidad. Fecha 26 de julio 

de 2012. Lugar de realización: oficina de la Licenciada en la Delegación de la Mujer en 

San José. Hora de inicio 2:29 pm, hora de finalización 2:50 pm.  

Buenas tardes Licenciada: ¿Cuál es su experiencia profesional en violencia doméstica 

y en materia de niñez, primero en violencia doméstica? Licenciada: bueno he estado 

trabajando con mujeres, atendiendo a mujeres víctimas y algunas acusadas también 

como agresoras que son la minoría, o en muchos casos las verdaderas víctimas, por 

ocho años en instituciones públicas, o en la Oficina de la Mujer de Coronado y en los 

últimos tres años aquí en la Delegación de la Mujer de INAMU, incluso llevando 

procesos paralelos que involucran a los niños y niñas hijos e hijas de estas mujeres, 

entonces de alguna manera también ligada con el tema de niñez y actualmente estoy 

a cargo del Consultorio Jurídico de Niñez y Paternidad de la UCR ubicado en la 

Delegación de la Mujer del INAMU. Yo: ¿Ha representado usted a mujeres víctimas de 

violencia doméstica en procesos de Violencia Doméstica? Licenciada: ¡ajá!, así es, 

desde el primer caso que asumí tal vez en violencia doméstica y actualmente incluso 

por el mandato legal de la Ley contra la violencia doméstica. Yo: dentro de estos 

procesos de violencia doméstica ¿Cuáles medidas se aplican para proteger los hijos e 

hijas de estas mujeres? Licenciada: el artículo tres de la Ley contra la violencia 

doméstica  tiene una lista taxativa, bueno no es rígida, podrían crearse otras medidas 

atípicas y algunas de ellas protegen a los hijos e hijas de esas mujeres, sea porque las 

agredieron  a ellas mientras tenían los niños en brazos, mientras los cuidaban o en 

presencia de los niños, o porque también agredieron a estas personas menores de 

edad, son medidas relacionadas con la suspensión del derecho a visitar a hijos y a 

hijas, con la suspensión de la guarda crianza y educación  por parte del padre agresor, 

relacionados con suspenderles cualquier interferencia en el ejercicio de esa guarda 

crianza y educación, esas relacionadas propiamente con el ejercicio de sus derechos y 

deberes parentales, pero todas las demás se les aplica a veces también, que se 

abstenga de molestar a las personas menores de edad, que se le prohíba entrar a la 

casa de las personas menores de edad, etcétera. Yo: ¿Puede una persona menor de 

edad ser víctima de la violencia sin que la violencia sea dirigida directamente hacia 

este niño o niña? Licenciada: desde mi punto de vista sí, porque también existe la 



 
 

violencia indirecta, la misma Ley contra la violencia doméstica habla en las 

definiciones de violencia que hace que ésta puede ser directa o indirecta, entonces 

desde mi punto de vista para niños y niñas que están presenciando violencia contra su 

mamá de alguna manera también se les está violentando, empezando por su derecho 

a vivir en un ambiente libre de violencia que es un derecho humano y el solo hecho de 

colocarles en una situación de riesgo, de vulnerabilidad todavía mayor de la que 

tienen, para mí de alguna manera es que sean violentados, aunque no sea a ellos 

directamente a quien se les violente. Yo: licenciada, en estos procesos ¿Son tomadas 

estas personas en cuenta en estos procesos cuando son solo testigos de la violencia 

doméstica contra su mamá? Licenciada: depende de la edad se les puede involucrar 

precisamente como testigos para que rindan algún tipo de declaración, entonces a 

estas personas menores de edad, dependen de la edad que tengan se les puede citar, 

o su madre pueden llevarles como testigos o testigas de la violencia hacia ella pero no 

serían técnicamente presuntas víctimas, el proceso actual no los toma así si no se han 

declarado hechos de violencia contra estas personas menores de edad. Yo: desde su 

perspectiva profesional licenciada ¿Qué opina usted acerca de las personas menores 

de edad que presencian la violencia contra su madre? Licenciada: bueno a mí me 

preocupa primero que se les estén violentando algunos derechos humanos por el solo 

hecho de ser testigos, ya que lógicamente no estarían en un ambiente libre de 

violencia el cual es un derecho humano. Me preocupa su derecho a crecer y a 

desarrollarse en ambientes saludables, pues estarían viendo todo el conflicto entre su 

papá y su mamá y ni que decir de entre comillas la herencia de “patrones educativos 

violentos” verdad, toda esa trasmisión cultural del patriarcado, del uso del poder de 

dominio, chiquitos y chiquitas aprendiendo a ejercer violencia, la afectación emocional, 

el síndrome de estrés traumático que viven niños y niñas víctimas de violencia, 

entonces a mí me preocupan mucho esas personas menores de edad que presencian 

la violencia hacia su mamá, todas las secuelas que el hecho de ser testigos pueda 

crearles y más que por su edad, son personas que se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad y en las que el ordenamiento jurídico dice que hay que protegerlas de 

manera especial. Yo: desde el punto de vista jurídico licenciada ¿Puede regularse el 

régimen de visitas por el hecho que los hijos o hijas hayan presenciado la violencia 

contra su madre? Licenciada: sí hemos encontrado ese supuesto de la pregunta en 

muchos procesos de régimen de visitas que hemos atendido en el consultorio jurídico 

y en otros trabajos. Precisamente el hecho de que haya violencia hacia la mamá  en 



 
 

presencia de estos niños y niñas permite limitar ese régimen o hacerlo más controlado 

o supervisado, especialmente porque muchas veces el agresor, con el pretexto de ir a 

visitar a sus hijos e hijas agrede a la madre, entonces los utilizan a estos menores de 

edad como un puentecillo para seguirla molestando a ella, entonces las condiciones, el 

horario, el régimen de visitas si éstas son supervisadas o no, podrían ayudar a que 

estos niños se encuentren en un espacio pues más saludable, más seguro verdad, con 

ese papá que los llega a visitar. Licenciada: ¿Puede impedirse el otorgamiento de la 

guarda crianza y educación a éste padre agresor por el hecho que sus hijos e hijas 

sólo hayan presenciado la violencia contra su madre? Licenciada: bueno técnicamente 

no se dan casi casos así, salvo que haya sido ejercida la violencia hacia las personas 

menores de edad, en lo personal considero que podría ser, siempre y cuando se 

valore el nivel de riesgo en el que esas personas menores de edad se encuentren 

inmersas, el nivel de vulnerabilidad o las condiciones de vulnerabilidad en las que se 

encuentren, podría ser y desde mi punto de vista que en algunos casos sí se amerite 

que a ese papá se le limite el ejercicio de la guarda crianza y educación o aún que se 

le suspenda, valorando el riesgo como decía en la que se encuentren los menores, por 

ahí podría ser una causal de mala conducta del padre o conducta inadecuada que sea 

notoria de parte del papá para la suspensión de patria potestad, que haya algún 

incumplimiento de los deberes familiares de ese papá y que entre esos deberes se 

considere que el incumplimiento sea ser violento, tal vez podría alegarse la suspensión 

de ejercicio de la patria potestad verdad, cuando violenta a la mamá frente a los hijos e 

hijas. Yo: desde su perspectiva licenciada ¿Pueden las personas menores de edad, 

que son testigos de la violencia doméstica, tener un resarcimiento pecuniario por 

concepto de daños y perjuicios por el hecho de haber presenciado violencia 

doméstica? Licenciada: bueno ahorita no existe en el ordenamiento y  yo no conocido 

ningún caso, ni lo establece la Ley contra la violencia doméstica ese tipo de 

resarcimiento a testigos independientemente de la edad, podría pensarse en una 

futura reforma, me parece a mí, a la legislación siempre valorando obviamente el nivel 

de riesgo, el daño emocional, incluso psicosomático, verdad, un daño físico derivado 

de esa situación en que pueden encontrarse los menores, me parecería una reforma 

interesante, pero ahorita no existe. Yo: ¿Conoce el concepto de Síndrome de 

Alienación Parental licenciada? Licenciada: sí lo he mencionar como, lo voy a decir en 

palabras coloquiales cuando una mamá, un papá pone a sus hijos en contra de su 

cónyuge y los “carbonea” en contra y trata de alejarlos de su papá o de su mamá. Yo: 



 
 

¿Puede un agresor utilizar ese síndrome que usted me está mencionando, en los 

niños testigos de violencia doméstica para perpetuar la violencia contra su mamá? 

Licenciada: es muy común, lo vemos casi todos los días, definitivamente como decía 

anteriormente ese papá o padrastro agresor cuando ya no tiene a su compañera o 

esposa a la par para agredirla, a quienes empieza a utilizar como puente para seguirla 

molestando es a los niños y niñas y una manera es eso, entre comillas y a lo tico 

“carboneándolos” en contra de esa mamá, haciéndoles creer que es una mamá mala, 

que los quiere alejar de él y eso por supuesto que afecta y confunde, afecta 

emocionalmente y confunde los sentimientos de esos niños y niñas verdad, y es una 

manera de él de seguir molestando a esta mamá a través de quienes ella más quiere, 

que son sus hijos e hijas. Yo: Licenciada como última pregunta, según el artículo tres 

de la Ley contra la violencia doméstica le consulto sobre los incisos f parte a, g parte a 

y h, que usted ya me había resumido un poco al principio, sobre la suspensión de la 

patria potestad, sobre el régimen de visitas, sobre la regulación de la intromisión del 

agresor en la guarda crianza de los hijos ¿Qué tan frecuente ha visto esta solicitud de 

estos incisos en medidas de protección en los procesos? Licenciada: Por lo menos en 

lo que respecta a mi lugar de trabajo y por la población con la que trabajamos, 

nosotras las pedimos frecuentemente cuando los niños y niñas han estado ahí viendo 

la violencia o cuando el papa o padrastro les ha agredido a la mamá teniéndolos en 

brazos o cuando están estudiando con ellos, la mamá ejerciendo alguna labor de cuido 

y las agreden, porque eso evidentemente colocó en situación de riesgo a esos niños y 

niñas, entonces, es frecuente desde ese contexto y con esos hechos de violencia. 

Igualmente es frecuente que se solicite y también que se concedan por el juez o jueza 

cuando este agresor ha amenazado a la mamá de los menores de edad con 

quitárselos, o ya ha hecho intentos de llevárselos y quitárselos, no devolvérselos, hay 

un nivel de riesgo que a efecto que retenga a esas personas menores de edad, 

entonces ahí también se solicitan para proteger a esos niños y niñas que son el objeto 

de esa amenaza y es muy frecuente en todos esos casos que ya mencioné que los 

juzgadores las concedan, o no las conceden en el auto inicial verdad provisionalmente, 

y esperan el momento de la audiencia y efectivamente si se demuestra ese riesgo 

para los chicos y chicas, las conceden luego en sentencia, pero si es muy frecuente. 

Muchas gracias.   



 
 

Anexo # 4. Entrevista al Licenciado Luis Héctor Amoretti Orozco, Juez del 

Tribunal de Familia. Fecha 27 de julio de 2012. Lugar de realización: oficina del 

Licenciado ubicada en el quinto piso de los Tribunales de justicia del Primer circuito 

judicial de San José. Hora de inicio 9: 28 am, hora de finalización 10:08 am.  

Buenos días Licenciado: ¿Cuál es su experiencia profesional en materia de derecho 

de familia? Licenciado: bueno he sido capacitador de la Escuela Judicial, letrado de la 

Sala Segunda, juez de primera instancia y ahora juez de segunda instancia en el 

Tribunal de Familia. Yo: como Juez licenciado ¿Ha tenido que resolver Procesos de 

violencia doméstica? Licenciado: mire, todo el tiempo. Yo: en materia de violencia 

doméstica, hablando de las medidas de protección, las medidas del artículo tres de la 

Ley contra la violencia doméstica ¿Son aplicables a las personas menores de edad? 

Licenciado: Por supuesto. Yo: ¿De qué forma, todas las medidas que están allí 

escritas en el artículo tres son extendibles para ellos y para la víctima que es la mujer 

o el hombre? Licenciado: en realidad la norma no hace diferencias, hay algunas que 

son específicas evidentemente, cuando de personas menores de edad víctimas de 

violencia se trata, por ejemplo el tema de la suspensión de la guarda crianza y 

educación o del régimen de interrelación familiar. Yo: según estas medidas, de las que 

estamos hablando, el artículo tres, las del inciso f parte a, g parte a y el inciso h que 

hablan propiamente de los temas que usted acaba de citar de la guarda crianza, 

régimen de visitas ¿Qué criterios utiliza el juez o jueza para otorgar esas medidas? 

Licenciado: básicamente estar ante una situación de agresión que tenga como víctima 

la persona menor de edad. Yo: ¿Y esa agresión tiene que ser directa o puede ser 

también indirecta? Licenciado: En términos generales se utilizan un criterio que 

básicamente tiene que ver con la gravedad y aquí se evalúa o se debe  evaluar el nivel 

de riesgo en el que está  la persona afectada y en función de eso se toma la decisión 

de suspender la guarda crianza y educación o bien el régimen de visitas 

correspondiente. Yo: en materia de violencia doméstica ¿Qué papel juegan las 

medidas administrativas del PANI con respecto a las personas de edad en situaciones 

de violencia? Licenciado: ¿A qué se refiere en concreto con qué papel? Yo: digamos, 

en los procesos de violencia doméstica se pueden atraer las medidas del PANI. 

Licenciado: el procedimiento de protección que establece el Código de niñez y la 

adolescencia es independiente del procedimiento de violencia doméstica, entonces 

aquí a partir de una jurisprudencia que me tocó redactar justamente en el año dos mil 



 
 

diez, se varió el criterio porque venía siendo utilizado por los jueces un esquema 

bastante restrictivo que obligaba a las personas menores de edad cuando figuraban en 

condición de víctimas, a acudir en primera instancia al Patronato Nacional de la 

Infancia y dependiendo lo que se resolviese en el procedimiento de protección o en el 

procedimiento administrativo de protección el asunto luego era derivado en un 

procedimiento judicial de protección, que obviamente no le correspondía conocer a los 

jueces de violencia sino a los jueces de familia propiamente dichos. El Tribunal varió 

ese criterio y ha indicado que dependerá de a donde acuda primero la persona menor 

de edad porque el derecho a la tutela judicial efectiva más la eliminación, la 

declaratoria inconstitucionalidad del requisito de agotamiento previo de la vía 

administrativa en sede administrativa y también un pronunciamiento aislado que hay 

en materia de familia no daba pie para entender que había que acudir al Patronato 

primero, entonces eso básicamente se ha traducido en que los rechazos de plano que 

siguen siendo lamentablemente, bastante típicos en la jurisdicción en primera 

instancia, en la jurisdicción de violencia doméstica, si casi siempre que llegan aquí en 

apelación son inmediatamente revocados para que se le dé curso a la solicitud de las 

medidas de protección cuando la víctima sea una persona menor de edad. Yo: ¿Cómo 

son representados los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia en los 

procesos de violencia doméstica, por lo regular? Licenciado: bueno recordemos que la 

Ley contra la violencia doméstica en el artículo siete establece una legitimación amplia  

para las personas menores de edad mayores de doce años, el Código de la niñez y la 

adolescencia fija la capacidad para procesal en quince y esas normas permitirían que 

las personas menores de edad acudan directamente a la vía de violencia doméstica a 

solicitar medidas de protección y en algunos casos lo hacen, en otros casos lo que 

suele suceder es que alguno de los padres o alguna institución acude a demandar la 

protección cuando la persona menor de edad es identificada como víctima ya sea por 

los servicios de salud por,  inclusive el mismo Patronato Nacional de la Infancia o por 

alguna otra entidad. Yo: ¿Puede la Ley contra la violencia doméstica tutelar por sí 

misma, los derechos humanos de las personas menores de edad en los procesos de 

violencia? Licenciado: en realidad recordemos que esta ley es una ley que pretende 

tutelar ciertos derechos pero no es una tutela completa, es una tutela cautelar y esa 

tutela cautelar es limitada por definición. En la medida que esa tutela cautelar 

encuentra esas limitaciones, no podría yo decir que pueda tutelar de manera completa 

los derechos de las personas menores de edad, pero eso tendría que decirlo también 



 
 

de las personas mayores de edad, habría necesidad de acudir a otros procesos en 

función de la situación de hecho que se esté planteando, que se yo, le digo por 

ejemplo una suspensión del ejercicio de la guarda crianza y educación va a tener una 

vigencia en violencia doméstica de un año, si yo pretendo una suspensión por más 

tiempo necesariamente debo acudir a la vía de familia a plantear el abreviado 

correspondiente. Si yo por ejemplo pretendo evitar el contacto, la interrelación familiar 

entre el padre o el familiar agresor y el niño o la niña, también tengo que acudir a la vía 

de familia, si lo que pretendo es que a raíz de un acontecimiento concreto se dé una 

medida de protección que va a tener un carácter totalmente temporal, voy a encontrar 

una solución inestable. Yo: ¿Y en los procesos de violencia doméstica cabe atraer los 

conceptos del Código de niñez y adolescencia cuando hay menores de edad como 

para brindar esas medidas de protección que usted dice, para valorar los preceptos 

que están ocurriendo en esa situación? Licenciado: vea, recordemos que la…, hay una 

cuestión aquí importante es que la Ley contra la violencia doméstica se promulga 

mientras se está redactando el Código de la niñez y la adolescencia, eso básicamente 

lo que va a implicar es que hay de alguna manera dos normativas que tienen 

procedimientos de protección de carácter cautelar que no se manejan de la misma 

manera verdad, los niños y las niñas aparecen en la Ley contra la violencia doméstica 

como sujetos de protección porque en el momento en el que se propone la Ley contra 

la violencia doméstica que pretendía proteger a las mujeres, en las relaciones de 

pareja fundamentalmente se reclamaba que no era posible solo la protección de las 

mujeres, el ambiente político no daba para eso, a raíz de eso se incluyen otros grupos, 

otras personas vulnerables, bueno las personas adultas mayores, las personas con 

discapacidad, las personas menores de dieciocho años, etcétera, en la Ley contra la 

violencia doméstica, la Ley se aprueba y dos años después se aprueba el Código de 

niñez y adolescencia, el código viene a establecer unas medidas de protección que 

tienen además un procedimiento compuesto, que tienen una parte administrativa y un 

parte judicial o jurisdiccional, ¿qué puede pasar? Que la Ley contra la violencia 

doméstica le permite al juez implementar otras medidas de protección distintas de las 

que están previstas en el artículo tres, y por ahí el juez podría sin necesidad incluso de 

citar el Código de la niñez y la adolescencia aplicar algunas de las medidas de 

protección que están previstas en el Código de la niñez y la adolescencia. Yo: en el 

ámbito judicial ¿Es conocida la problemática de las personas menores de edad que 

solo son testigos de la violencia doméstica? Licenciado: En términos generales no. El 



 
 

problema con el procedimiento de violencia doméstica es que se ha convertido por 

distintos factores en un procedimiento cajón que la gente cree que se puede resolver 

fácilmente y se maneja en términos generales como un procedimiento entre sujetos 

privados, esto qué quiere decir, que habitualmente si la persona que acude a solicitar 

medidas de protección no indica que la persona menor de dieciocho años es víctima y 

no la tiene como tal, esa persona no se tiene como parte beneficiaria, más bien como 

beneficiaria de medidas de protección, más que indirectamente cuando se protege 

indirectamente al grupo familiar por ejemplo las medidas que protegen el grupo familiar 

como la prohibición de acercarse o la prohibición de ingresar al domicilio y ese tipo de 

cosas, pero es conocido que en términos generales, cuando se interviene en el grupo 

familiar las personas menores de edad van a tener algún grado de afectación, ya sea 

por su condición de testigos o ya sea porque las medidas en el fondo van también a 

implicarle alguna consecuencia, que se yo, por ejemplo la salida del domicilio conyugal 

del padre agresor, más bien del esposo agresor, puede significar la salida del domicilio 

del padre que no necesariamente es agresor hacia los hijos verdad, dependiendo del 

tipo de violencia, en ese tipo de cosas en términos generales, los jueces no se planean 

medidas que protejan a las personas menores de edad si no han sido expresamente 

traídas al proceso como interesadas. Yo: Licenciado usted como juzgador ¿Qué opina 

usted de la problemática de las personas menores de edad que solo son testigos de la 

violencia doméstica conyugal? Licenciado: mire, evidentemente es clara la condición 

de víctimas de las personas menores de edad que son testigos de la violencia en las 

relaciones de pareja verdad, esa situación sin embargo no puede ser resuelta en la vía 

de violencia doméstica a través de las mismas medidas que se otorgan a la persona 

que es directamente afectada por la violencia, había que pensar en otro tipo de 

soluciones que ese otro tipo de soluciones no es algo que se pueda hacer o que se 

haga en este momento en el ámbito jurisdiccional. Yo: desde su criterio ¿Puede el 

hecho de presenciar violencia que estos menores presencien la violencia contra la 

madre afectar a un niño o una niña? Licenciado: por supuesto verdad, hay que tomar 

en cuenta que dependiendo de la edad y el grado de desarrollo los niños y las niñas 

viven la vida de manera muy distinta de cómo la vivimos los adultos, entonces hay 

situaciones en las que los niños y las niñas asumen culpas por hechos en los que no 

tienen absolutamente ninguna responsabilidad, hay otros momentos en que los niños y 

las niñas precisamente a partir de su propio desarrollo intelectual pueden 

perfectamente también obtener beneficios añadidos de una situación de violencia, hay 



 
 

conflictos de lealtades, hay una serie de problemáticas que necesariamente aparecen 

en situaciones de violencia conyugal cuando hay hijos en común. Yo: ¿Y hay alguna  

afectación mayor o un plus el hecho de que esa violencia contra la madre provenga 

del padre? Licenciado: por supuesto que sí, bueno el plus tiene que ver con el afecto, 

en realidad cuando hablamos de violencia necesariamente estamos hablando que hay 

alguna relación afectiva involucrada, ahí no hay solo una relación de parentesco sino 

que ahí hay como contexto posibilitador tiene que haber precisamente algún nivel de 

incidencia en la emocionalidad de la víctima y en la emocionalidad de los hijos y de las 

hijas para que esa situación pueda mantenerse y pueda presentarse. Yo: desde su 

criterio como juzgador, ¿afecta la situación, esta que estamos hablando de que los 

menores sean testigos de la violencia doméstica, los derechos humanos de estas 

personas menores de edad? Licenciado: por supuesto. Yo: ¿Cuáles derechos? 

Licenciado: El derecho a un desarrollo integral que básicamente son todos los 

derechos. Yo: ¿El hecho de presenciar violencia hacia la madre se considera una 

forma de maltrato? Licenciado: en términos generales como le digo, es un concepto no 

desarrollado a nivel jurisprudencial en Costa Rica porque en… por lo general, las 

madres acuden a solicitar las medidas de protección para ellas, no para sus hijos, 

excepto cuando el padre efectivamente ha incurrido en conductas agresivas directas 

contra los hijos verdad, pero este tipo de conductas que son reflejas no suelen generar 

alguna petición de protección particular para los hijos y para las hijas. En esas 

circunstancias lo que podría decirle es que no tenemos un desarrollo conceptual 

adecuado, evidentemente eso no sucede en el campo de la psicología en el que si 

existe ese desarrollo. Yo: ¿Según el artículo ocho inciso d de la Ley de penalización 

de la violencia contra las mujeres, debe constituirse el presenciar violencia doméstica 

solo como una agravante del delito? Licenciado: Es que aquí ya estamos hablando de 

otra cosa verdad, porque en realidad ¿Qué es lo que pasa con la Ley de penalización? 

La Ley de penalización tiene como sujetas de la violencia a las mujeres y a las 

mujeres en una relación de pareja en una relación de convivencia, en estas 

circunstancias concretas el hecho de que la mujer sea agredida delante de sus hijos y 

de sus hijas parece que es un criterio lógico para agravar el hecho delictivo, ahora, eso 

no quiere decir que el hijo o la hija no pueda ser a su vez también damnificado u 

ofendido de ese hecho verdad, solo que aquí no estamos en la hipótesis adecuada, yo 

creo que no es conveniente relacionar una cosa con la otra, habría que tener claro que 

el ámbito de protección de esta ley es muy particular. Yo: ¿Existe en Costa Rica algún 



 
 

mecanismo jurídico específico para tutelar los derechos humanos de las personas 

menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal? Pues evidentemente, 

específicamente no, la problemática de los niños y niñas testigos de violencia no es 

una problemática que tenga un tratamiento especializado en la legislación y en la 

jurisprudencia y tampoco ha sido visualizado como un problema de primer orden en 

Costa Rica, habría necesidad precisamente de evidenciarlo a ese nivel para que ese 

tratamiento venga después. Evidentemente hay mecanismos jurídicos que se pueden 

utilizar para resolver esas situaciones, las mismas medidas de protección que 

establece la Ley contra la violencia doméstica, los procedimientos de suspensión de la 

autoridad parental, los procedimientos de modificación de la guarda crianza y 

educación, los procedimientos que tienen que ver con los regímenes de interrelación 

familiar, etcétera. Yo: desde su perspectiva profesional licenciado ¿Es propicio realizar 

entrevistas a personas menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal en 

los Procesos de violencia doméstica? Licenciado: mire, yo soy un fiel creyente en la 

capacidad intelectual y volitiva de los niños y las niñas y además creo que el derecho 

humano por antonomasia de los niños y las niñas es el derecho a ser escuchados, a 

ser interlocutores, en esa medida me parece que la participación de los niños y las 

niñas en los Procesos de violencia doméstica es más que necesaria porque como le 

digo, siempre que se tomen decisiones en relación con el vinculo de pareja, los niños y 

las niñas sufren las consecuencias de esas decisiones, y si sufren las consecuencias 

de esas decisiones necesariamente tendríamos que tomar en consideración su 

opinión, las únicas limitaciones que tendríamos serían las que están relacionadas con 

su posible dificultad para comunicarse, que en todo caso es algo que tenemos que 

resolver los jueces y las juezas, no los niños y las niñas, o con alguna situación de 

negativa del niño o de la niña de querer hablar con los jueces y las juezas pero a mí 

me parece que es un criterio respetable, pero en términos generales en violencia 

doméstica ni siquiera nos planteamos esa posibilidad, excepto cuando es 

fundamentalmente los adolescentes y las adolescentes quienes acuden a solicitar 

medidas de protección para ellos y ellas. Yo: Según el artículo once de la Ley contra la 

violencia doméstica ¿Es recomendable utilizar los exámenes medico legales en 

personas menores de edad testigos de violencia contra su madre en procesos de 

violencia doméstica? Licenciado: el problema con los dictámenes médicos verdad, 

está relacionado con el tema del tiempo y resulta que además es una prueba que en el 

fondo no viene a servirnos de mucho, porque lo que nos puede demostrar una prueba 



 
 

pericial por ejemplo de psicología, es la magnitud del daño, pero nosotros no 

necesitamos saber que el daño existe ni tampoco necesitamos saber que tan grave es 

para tomar decisiones en violencia doméstica, basta con haber desplegado una acción 

que pueda precisamente producir ese daño para que proceda la protección, entonces 

hay como un divorcio entre la finalidad de esa prueba propiamente y la utilización que 

podamos hacer de ella en el ámbito de la violencia. Es distinto el asunto cuando yo 

tengo que tomar una decisión en materia de suspensión de la autoridad parental, una 

suspensión por un largo periodo y demás, pero aquí lo que suelo tener es una 

situación de hecho que reclama una respuesta inmediata. Yo: y en todos estos 

procesos que usted me menciona, para digamos para tomar una decisión más a larga 

data ¿Qué tipo de valoración recomendaría usted realizar sobre estos niños testigos 

de violencia? Licenciado: la valoración generalmente que se hace es una valoración 

de trabajo social y de psicología, en casos un poco más delicados habría que tomar en 

cuenta la valoración psiquiátrica, que ya es una valoración más especializada, más 

particularizada,  precisamente y es una evaluación del daño propiamente. Yo: ¿Puede 

la condición del niño o la niña al ser solamente testigo de violencia doméstica 

conyugal, provocar cambios en el otorgamiento de la guarda crianza y educación a 

favor del padre que ha sido victimario? Licenciado: por supuesto que sí. Yo: misma 

pregunta con otro instituto ¿Puede la condición de este niño o niña al ser testigo de 

violencia doméstica provocar cambios en el régimen de visitas a favor del padre 

victimario?  Licenciado: provocarlos, efectivamente. Yo: ¿Puede la condición del hijo o 

hija testigo de violencia doméstica, constituirse en una causal para derivar la 

suspensión de la patria potestad del padre victimario? Licenciado: a mí me parece que 

sí, pero ahí evidentemente tenemos que valorar cuales son los efectos. Es que yo creo 

que aquí hay una cosa importante verdad, no es el hecho en sí de ser testigos sino es 

el daño que se produce en esos casos el que va a marcar las decisiones, porque el 

hecho de que el niño vea a…, tomemos por ejemplo a su  padre agrediendo a su 

madre puede generar por ejemplo una vivencia de miedo. Eso, recuerdo un caso que 

tuvimos de una niña que vivía con el abuelo, porque la madre había muerto y el padre 

tenía un régimen de visitas y el padre discutía con el abuelo y llegó en algún momento 

a agredir al abuelo, entonces eso llegó a generar en la niña un gran temor para 

vincularse con el padre y además de que la sensación que si dejaba solo al abuelo 

podría pasarle algo al abuelo, entonces ese tipo de efectos son los que precisamente 

tendríamos que medir para entender que la afectación al niño o a la niña es 



 
 

independiente del haber presenciado el hecho no, el trauma es otro y en función de 

ese trauma habrá que tomar decisiones, Yo: ¿Puede la situación de presenciar 

violencia contra la madre ser un elemento de peso en los procesos de divorcio por la 

causal de sevicia? Licenciado: es que en términos generales no tendría sentido entrar 

esa discusión porque la causal estaría constituida por el hecho de que la madre es 

agredida. Yo: ¿Son entrevistados en los procesos de divorcio por causal de sevicia los 

hijos e hijas que son testigos de la violencia contra la madre? Licenciado: si los ofrece 

la madre sí. Yo: ¿Puede el hecho de presenciar la violencia contra la madre ser 

condición suficiente para solicitar un resarcimiento de daños y perjuicios de parte de 

este hijo o hija contra el padre o padrastro victimario? Licenciado: no veo razón para 

que no pueda darse. Ahí de nuevo recordemos que el eje es el daño, entonces lo que 

habría que demostrar es el daño. Yo: ¿Una demanda de ese tipo si puede proceder? 

Licenciado: Sí. Yo: en todos los procesos mencionados que hemos hablado violencia 

doméstica,  guarda crianza y educación, régimen de visitas, suspensión de patria 

potestad y divorcio por sevicia ¿Se toma alguna valoración sobre las personas 

menores de edad para resolver estos procesos? Licenciado: sí, en los que tienen que 

ver directamente con decisiones que van orientadas hacia las personas menores de 

edad sí, en el divorcio no suelen participar las personas menores de edad. Yo: ¿Pero 

podría hacerse un proceso paralelo, para ver la afectación de los niños, o no es 

necesario? Licenciado: depende, si el divorcio viene con una petición de suspensión 

de la autoridad parental o una modificación de una guarda la crianza y educación será 

valorada la persona menor de edad, pero de lo contrario no y en términos generales es 

una valoración que se hace desde la psicología y desde el trabajo social. Yo: ¿Son las 

personas menores de edad remitidas a alguna institución, digamos por ustedes por 

parte de los juzgadores, para recibir tratamiento integral digamos en general por ser 

testigos de violencia doméstica, se podría dar esa remisión? Licenciado: se podría dar 

pero no se da, no se da porque como le digo no es un tema que se revise en la vía de 

violencia, porque además el trámite adecuado para hacer eso sería la vía de violencia, 

a través del seguimiento de las medidas de protección. Yo: desde su experiencia 

profesional licenciado ¿Qué criterio le merecen a usted los tratamientos 

interdisciplinarios para las personas menores de edad testigos de violencia doméstica? 

Licenciado: bueno evidentemente yo creo en la ayuda profesional que la psicología 

fundamentalmente ofrece y evidentemente también por ahí puede entrar la medicina, 

la psiquiatría, eventualmente podría también intervenir trabajo social y alguna otra 



 
 

disciplina en función de los efectos que tenga la impresión traumática que pueda 

generar el haber presenciado la violencia doméstica, desde esa perspectiva me 

parece que más que necesario en muchos casos, que las personas menores de edad 

pasen por esos procesos igual que las mayores de edad, digamos en eso yo no hago 

mayor diferencia, pero bueno también tengo que decir que tanto unas como otras no, 

tendrían que decidir someterse a un tratamiento de esa naturaleza, de alguna manera 

lo que le quiero decir es esto: el Poder Judicial no existe para resolver la vida de la 

gente, tiene una función concreta y esa función concreta tiene que ver precisamente 

con la determinación de derechos o eventualmente, en este caso concreto, la 

imposición de unas medidas cautelares o medidas de protección, en otros casos la 

toma de ciertas decisiones en ocasión a determinadas cuestiones y eventualmente la 

recomendación de ciertos seguimientos, pero no es una función que nos competa, por 

más que entendamos  que sea necesario el lograr que la gente resuelva, con cuando 

digo resuelva me refiero a soluciones solvente los conflictos que afronta y aquí es un 

problema que tiene que ver más bien con todo el aparato estatal, entonces lo que 

habría que hacer en ese caso es cada una de las instituciones que existen verdad, en 

un sistema de protección social general que el país tiene, bastante desarticulado dicho 

sea de paso, asuma la responsabilidad que le compete, entonces ni nos toca darle 

atención a las víctimas ni nos toca darle la atención a los victimarios, ni nos toca dar 

atención a los niños ni a las niñas directamente, nos toca de pronto resolver la 

situación jurídica de unos y otros, esa atención le corresponderá a distintas instancias, 

a la Caja Costarricense del Seguro Social, al Instituto Nacional de las Mujeres, al 

Patronato Nacional de la Infancia, a las organizaciones no gubernamentales, etcétera, 

inclusive a instancias como los consejos que existen para las personas adultas 

mayores, para las personas jóvenes, etcétera. Yo: ¿Aplica el Tribunal de Familia el 

concepto de Síndrome de Alienación Parental? Licenciado: lamentablemente sí, no ha 

sido utilizado con mucha frecuencia, pero si se ha invocado en ciertos asuntos. Yo: ¿Y 

qué criterio le merece a usted ese concepto? Licenciado: bueno el…, usted sabe que 

hay toda una discusión sobre el denominado Síndrome de Alienación Parental porque 

proviene su origen está vinculado con un grupo que pretendía justamente defender 

verdad, una posición determinada que tiene que ver precisamente con sujetos 

agresores y vienen del delito que está vinculado con esos grupos. Desde esa 

perspectiva el denominado Síndrome de Alienación Parental también tiene como 

efecto que puede ocultar las situaciones de violencia del sujeto agresor  y que por el 



 
 

otro lado culpabiliza y revictimiza al que puede ser la víctima de una relación violenta y 

aquí también desconoce la condición del niño o de la niña del sujeto que puede 

formarse un criterio propio, obviamente hay factores, hay determinado tipo de 

situaciones en las que uno de pronto no puede negar que hay cierto grado de 

influencia en función del afecto y en función de  la autoridad, pero de ahí a decir que el 

niño o la niña va a asumir una posición de frente al otro sujeto verdad, que es la 

posición extrema del Síndrome de Alienación Parental, por una lealtad hacia el padre o 

hacia la madre específica, creo que hay una gran distancia. Cuando yo le hablaba 

antes del conflictos de lealtad me refería a la disyuntiva en la que se ve el niño cuando 

de pronto tiene que decidir entre sus afectos dentro de lo que el percibe que es el 

interés de cada uno, que es una cosa muy distinta a este reclamo de lealtad desde el 

adulto  es una cosa, el conflicto de lealtad es visto desde el niño en función de lo que 

él asume que debe ser su comportamiento y en el otro caso estamos hablando de una 

imposición del adulto hacia el niño. Yo: ¿Puede eventualmente el padre o padrastro de 

estos menores testigos de violencia doméstica utilizar manipulación para que estos 

niños se pongan en contra de, en este caso que estamos hablado, de la mujer 

víctima? Licenciado: en términos generales hay diferentes mecanismos lo que pasa es 

que yo creo es en alguna medida fácilmente identificable en la mayoría de los casos, 

lo que si habría que, con lo que si hay que tener más cuidado es con los recuerdos 

implantados, con un tipo de situaciones, pero ya implican una cuestión patológica me 

parece a mí verdad, en términos generales yo creo que la… el grado de 

condicionamiento no llega… no es tan generalizable como para crear una realidad a 

partir de determinados casos puntuales verdad y anecdóticos. Yo: desde la materia de 

violencia doméstica licenciado ¿Usted conoce si el Estado ha coordinado alguna 

posibilidad de tratamiento para los hombres que ejercen violencia? Licenciado: bueno 

la reforma a la Ley contra la violencia doméstica establece esa posibilidad y se la 

encarga la vigilancia de la acreditación de los lugares que atienden a los agresores al 

Instituto Nacional de las Mujeres. Desde esa perspectiva hemos conocido que existen 

algunas instancias que  pretenden acreditarse, también conozco que por ejemplo el 

instituto WEM ofrece tratamiento para agresores, claro todo eso parte de que el sujeto 

tiene, identifique que tiene un problema y busca una salida a eso, igual se que en las 

cárceles se da cierto tipo de atención a ese nivel, con los agresores sexuales y los 

ofensores domésticos pero bueno ahí estamos también en una circunstancias muy 

particulares porque el sujeto asiste en función de una serie de beneficios y no 



 
 

necesariamente porque esté convencido de que tiene un problema. Yo: ¿Y pueden 

ustedes como jueces  remitir a un agresor a estos tratamientos? Licenciado: mire yo 

no creo que eso se pueda hacer como obligación, me parece que el sistema gringo 

que tiene una medida de esa naturaleza atenta contra el derecho… digamos, la 

autonomía individual, creo que aquí hay un criterio que es importante tener en cuenta 

y es que el sujeto responsable de esos actos tiene que hacerse responsable de sus 

decisiones, el papel del Estado llega hasta el ofrecerle las alternativas para que pueda 

resolver el asunto pero si no lo hace, no hay manera me parece, de que el Estado lo 

obligue a eso  porque lo que habría que hacer es buscar otro tipo de medidas que se 

yo, un sujeto al que se le ofrece la posibilidad de cortar su estrategia de agresión, que 

en todo caso no creo que eso sea tan factible y no lo hace y vuelve a incurrir en ello 

podría ser digamos un elemento para agravar una eventual sanción a posteriori o para 

tomar algún otro tipo de medida, pero no veo que se pueda justificar desde el punto de 

vista de los Derechos Humanos el que el Estado obligue a alguien a someterse a eso. 

Yo: Según su criterio licenciado ¿Son efectivos estos tratamientos para los agresores? 

Licenciado: hasta donde yo conozco no. Yo: según su criterio ¿Puede la familia 

restaurarse pese a las situaciones de violencia doméstica, a través de tratamientos 

interdisciplinarios? Licenciado: lo que pasa es que yo en eso tengo una visión bastante 

pesimista, insisto, yo creo que tendría que haber un compromiso serio de todos los 

involucrados, además el daño tendría que ser relativamente manejable sobre todo por 

la víctima, las condiciones traumáticas podrían ser reparables fácilmente para que una 

relación se pueda sostener y además sería un equilibrio bastante endeble no, yo creo 

que en el estado actual de las cuestiones las personas no dejan de ser agresoras así 

porque así, y así porque así me refiero a que ni incluso recibiendo tratamiento y 

atención, se requieren mucho más que eso. Una relación que nace dañada es muy 

difícil repararla. Muchas gracias.          

    

 

 

 



 
 

Anexo # 5. Entrevista a la Licenciada Patricia Hernández Sánchez, abogada de la 

Gerencia Técnica del PANI. (Entrevista no presencial, enviada por correo 

electrónico el día 9 de agosto del 2012, recepción de las respuestas de la 

Licenciada el día 22 de agosto del 2012 por el mismo medio).  

1) Buenas días Licenciada: ¿Cual es su experiencia profesional en materia de niñez y 

adolescencia? En lo personal tengo doce años de laborar para el Patronato Nacional 

de la Infancia, donde he desarrollado diferentes funciones desde una oficina local que 

es la plataforma de los servicios institucionales directos al público en donde se 

manejan las situaciones que ameritan intervención, participando en las diferentes 

comisiones interinstitucionales existentes por diferentes temáticas, hasta laborar en el 

nivel central direccionando los lineamientos institucionales a seguir para lograr un 

abordaje más efectivo y adecuado por parte de las cuarenta y dos oficinas locales 

existentes en el país. 

2) ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza el PANI para proteger a las personas 

menores de edad en casos de violencia doméstica? Ante una situación violatoria de 

derechos de una persona menor de edad que esté vinculada directamente con 

violencia doméstica ya sea como víctima o testigo, la Institución inicia el proceso 

especial de protección en sede administrativa regulado en el Código de la niñez y la 

adolescencia. Se realiza una investigación preliminar o análisis técnico de la situación 

para determinar los posibles factores protectores y factores de riesgo que podrían 

existir en la situación violatoria en la que está inmersa la persona menor de edad. Si 

del análisis técnico se determina que la persona que está siendo víctima de agresión 

(por ejemplo la madre) ejerce un rol parental adecuado y protege a la persona menor 

de edad, estando activados los mecanismos de protección correspondientes para 

estos casos (medidas de protección interpuestas por los Juzgados de violencia 

doméstica) y logrando cesar la violencia directa, se determina que la persona menor 

de edad permanezca a cargo de la persona agredida trabajando en fortalecer a esta 

persona para un ejercicio pleno y adecuado del rol. Por ejemplo, se pueden dictar 

medidas de protección de orientación, apoyo y seguimiento a la familia o de inclusión a 

programas de auxilio a la familia en la que se refiera a la persona agredida a una 

institución o centro especializado para terapia y ayuda en aras de lograr extraer a la 

persona del ciclo de violencia existente. En el caso de las mujeres, éstas son referidas 

al INAMU y los hombres al Instituto WEM. En este sentido, valga indicar que en aras 



 
 

del principio constitucional que determina que el PANI es el ente rector en materia de 

niñez y adolescencia y la consecuente obligatoriedad del Estado a través de sus 

instituciones de prestar colaboración al PANI para lograr su cometido, es que surge el 

trabajo articulado entre el PANI y diversas instancias tanto judiciales como 

administrativas para brindar protección a las personas menores de edad ante las 

distintas situaciones violatorias de derechos que las afecten.  

3) ¿Considera el PANI que la violencia doméstica conyugal afecta a las personas 

menores de edad? La gestión de servicios que aún está vigente contempla como uno 

de los motivos de atención institucional por violación de derechos el de testigo de 

violencia intrafamiliar. Como se indicó en el acápite supra, cuando la persona menor 

de edad es testigo de una situación de violencia intrafamiliar está viendo afectada su 

integridad al mismo nivel que la persona menor de edad que está siendo víctima 

directa de este fenómeno. La presencia de personas menores de edad en episodios 

constantes que revisten agresividad entre las figuras llamadas a protegerlos constituye 

una forma de abuso emocional que perjudica el desarrollo integral de la persona 

menor de edad.  

4) ¿Se apersona el  PANI  en los procesos de violencia doméstica para representar a 

los niños, niñas o adolescentes en estos procesos? El ordenamiento jurídico establece 

la obligatoriedad de notificarle al PANI todos aquellos procesos en que intervengan 

personas menores de edad. A partir de este precepto, el artículo 111 del Código de la 

niñez y la adolescencia establece que el PANI se apersonará e intervendrá de manera 

directa en aquellos procesos en donde exista un interés contrapuesto entre las 

personas menores de edad y sus representantes legales, pasando el PANI a ejercer 

esa representación. En los demás casos, el PANI actúa como coadyuvante en el 

proceso. En los últimos años, pese a la gran cantidad de procesos instaurados en los 

diferentes despachos judiciales de violencia doméstica, ha quedado a criterio del Juez 

el solicitar la intervención directa del PANI, o bien realizar las valoraciones pertinentes 

o hasta se ha ordenado el inicio de un proceso especial de protección cuando a criterio 

del Juez de la exposición de motivos inicial se extraiga una clara violación a los 

derechos de una persona menor de edad. En estos casos, el PANI no sólo se 

apersona al proceso sino que ejerce un papel protagónico al activar el proceso de 

protección en sede administrativa y nutrir al proceso judicial con los avances del 

proceso que se realiza en nuestra sede. 



 
 

5) ¿Es consciente el PANI de la problemática de las personas menores de edad 

testigos de violencia doméstica? Claramente, al punto, como indiqué supra, que 

constituye un motivo de atención específico establecido de esa manera en el sistema 

de información institucional. 

6) Licenciada, como profesional ¿Qué criterio le merece a usted la problemática de las 

personas menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal? La violencia 

doméstica constituye uno de los factores generadores de familias disfuncionales cuyos 

agentes endógenos provocan consecuencias perjudiciales directas en las personas 

menores de edad. Un niño, niña o adolescente que se encuentre inmerso en un hogar 

marcado por episodios constantes de violencia en sus diferentes gamas, no puede 

desarrollarse de manera adecuada por cuanto su crecimiento se ve entorpecido por el 

entorno agresivo y degenerativo que lo rodea. Al ser la violencia doméstica un 

fenómeno multifactorial con diversidad de formas de expresión, ocasiona múltiples 

perjuicios en el desarrollo integral de la persona menor de edad que está en formación 

y requiere vivir con patrones de conducta orientados a una vida sana. Sin embargo, al 

verse entorpecida esta vida con situaciones violentas, se crea una distorsión de la 

realidad, logrando establecer la violencia como un patrón cotidiano y legitimado.  

7) Vinculando las situaciones de violencia doméstica y la niñez, ¿Cómo procede el 

PANI ante las situaciones de violencia doméstica cuando existen niños y niñas que 

solo son testigos de la violencia doméstica que ejerce el padre o padrastro contra su 

madre?  En estos casos, tal y como se indicó, se realiza una valoración preliminar o 

análisis técnico a fin de determinar si esta madre ejerce su rol protector 

adecuadamente, es decir, si establece los mecanismos definidos para detener la 

situación de violencia en aras de mantenerse a cargo de sus hijos. Ahora bien, como 

generalmente las mujeres que están inmersas en violencia intrafamiliar adquieren una 

invalidez aprendida que les dificulta ejercer su rol adecuadamente, la atención podría ir 

encaminada a fortalecer a esa madre en el ejercicio efectivo de la autoridad parental 

con apoyo de las instancias pertinentes y protegiendo temporalmente a las personas 

menores de edad en alternativas de protección familiares, comunales o –en caso de 

carecer de redes de apoyo- institucionales.  Esto se realiza dentro del proceso 

especial de protección y con el dictado de las medidas de protección respectivas. 



 
 

8) ¿Toma el PANI en cuenta a las personas menores de edad testigos de violencia 

doméstica en sus encuestas, protocolos de acción y/o procesos de protección? Esto 

ya fue respondido supra 

9) Sobre las medidas de protección ¿En qué casos emite el PANI medidas de 

protección? Ante cualquier situación violatoria de derechos en perjuicio de una 

persona menor de edad se inicia el proceso especial de protección en sede 

administrativa conforme lo estipulado en el Código de la niñez y la adolescencia, a 

partir de ahí, una vez recibida la denuncia, realizado el análisis técnico de la misma, 

realizadas las valoraciones pertinentes, de ser procedente se dictan las medidas de 

protección de la gama de medidas establecidas en el cuerpo normativo indicado, éstas 

pueden ser con o sin separación temporal de la familia. 

10) En casos de violencia doméstica ¿Qué medidas de protección emite el PANI a 

favor de las personas menores implicadas en estos casos? Podría dictarse una 

medida de orientación, apoyo y seguimiento a la familia, o la inclusión a algún 

programa oficial de auxilio, o bien orden de tratamiento psicológico. Si la persona que 

ejerce la patria potestad no protege adecuadamente a las personas menores de edad 

a raíz de una situación de violencia doméstica y esto expusiera a riesgo a estos niños, 

niñas o adolescentes, se podría dictar una medida de cuido provisional en hogar 

sustituto, que es egresar a las personas menores de edad de su núcleo familiar y 

ubicarlas en algún recurso familiar o comunal, o bien dictar una medida de abrigo 

temporal ubicando a las personas menores de edad en algún albergue institucional o 

privado. Esto en un plazo máximo de 6 meses, período dentro del cual una vez 

trabajada la familia y las personas menores de edad. 

11) ¿Las medidas administrativas de protección emitidas por el PANI son aplicadas a 

las personas menores de edad que solo son testigos de violencia doméstica del padre 

o padrastro contra la madre? Si existen, por favor descríbalas. No, las medidas de 

protección se aplican ante cualquier situación violatoria de derechos de las personas 

menores de edad en las que exista interés contrapuesto entre las personas que 

ejercen la autoridad parental y sus hijos o hijas, ya sea por agresión directa, tolerancia 

de la misma, omisión ante la protección o imposibilidad de ejercerla adecuadamente. 

12) ¿Tiene el PANI mecanismos específicos de protección para las personas menores 

de edad que son testigos de la violencia contra su madre en el hogar?  No de manera 



 
 

específica pero sí a partir de una situación de esta naturaleza se aplica el protocolo 

respectivo activando además el sistema local de protección con referencia a las 

instancias respectivas para su abordaje. 

13) ¿Es posible interponer ante el PANI el proceso especial de protección por el hecho 

que un niño, niña o adolescente sea solamente testigo de violencia doméstica 

conyugal? Claro que sí, de esto se valorará si la persona a cargo de los niños puede 

ejercer su rol protector adecuadamente o requiere ser reforzada para un ejercicio 

efectivo y adecuado de la autoridad parental. 

14) ¿Existe tratamiento interdisciplinario (psicológico, trabajo social, médico) en el 

PANI para las personas menores en casos de violencia doméstica? ¿Y para los que 

solamente son testigos de la violencia contra su madre? En cualquiera de los casos, 

las oficinas locales que son las encargadas de atender de manera directa este tipo de 

situaciones, cuentan con equipos interdisciplinarios psicosociolegales que analizan de 

manera conjunta las situaciones. De requerir la atención por parte de otra 

especializada se realizan las referencias respectivas a la CCSS y se brinda el 

seguimiento correspondiente para verificar el cumplimiento de lo solicitado. 

15) ¿Qué criterios valora el PANI para declarar una suspensión de patria potestad? 

Para interponer un proceso abreviado de suspensión de patria potestad se toman en 

cuenta las causales establecidas en el Código de Familia, las situaciones más usuales 

es el uso y abuso de sustancias adictivas por parte de los progenitores o la dureza 

excesiva en el trato. En estas situaciones, se da por agotada la vía administrativa, 

previo inicio de proceso especial de protección en esta sede con el dictado de las 

medidas de protección respectivas y de no obtener resultados se judicializa la 

situación, cuyo proceso será instaurado dependiendo de los factores que rodean el 

caso trabajado. 

16) ¿Puede el hecho de ser una persona menor de edad testigo de violencia 

doméstica conyugal una causal ante el PANI para declarar la suspensión de la patria 

potestad del padre que ha ejercido la agresión contra la madre? Las causales de la 

suspensión de la patria potestad están establecidas en el Código de Familia, hay que 

recordar que la suspensión de la patria potestad sólo se puede interpones ante un juez 

de niñez y adolescencia o ante un juez de familia, no ante el PANI. Sin embargo, para 

el PANI como actor en un proceso de esta naturaleza sí es un elemento a tomar en 



 
 

cuenta para instaurar este tipo de proceso, aunado  a otros factores que se han 

analizado en el proceso administrativo. 

17) ¿Qué criterios valora el PANI para declarar una modificación o suspensión de la 

guarda crianza y educación? El PANI sólo modifica o suspende la guarda y crianza de 

un padre cuando no exista pronunciamiento judicial al respecto, esto por cuanto la 

guarda y crianza son atributos exclusivos del ejercicio de la autoridad parental y que 

sólo un juez puede modificar. El PANI sí otorga cuido o abrigo en los casos que se 

señalaron en preguntas anteriores. 

18) ¿Puede el hecho de ser una persona menor de edad testigo de violencia 

doméstica conyugal una causal ante el PANI para modificar o suspender la guarda 

crianza y educación del padre que ha ejercido la agresión contra la madre? Esto está 

contestado en el acápite anterior. 

19) ¿Qué criterios valora el PANI para otorgar un régimen de visitas? El proceso de 

interrelación familiar o régimen de visitas es un proceso abreviado que se tramita en la 

vía judicial; sin embargo, el PANI, ante el dictado de una medida de protección de 

abrigo o de cuido, establece un régimen de visitas como un derecho de las personas 

menores de edad de relacionarse con sus figuras significativas de apego. Se 

considera para ello el vínculo existente, el afecto, y que no existan factores de riesgo 

para llevar a cabo las visitas, todo ello con el afán de fortalecer el vínculo y lograr la 

pronta reubicación de las personas menores de edad en su núcleo familiar. 

20) ¿Puede el hecho de ser una persona menor de edad testigo de violencia 

doméstica conyugal una causal ante el PANI para modificar o suspender el régimen de 

visitas a favor del padre que ha ejercido la agresión contra la madre? Esto se ventila 

en la vía judicial. 

21) En el PANI ¿Entrevistan a las personas menores de edad en los procedimientos 

que están definiendo la guarda crianza y educación, régimen de visitas y suspensión 

de patria potestad? En todos los procesos especiales de protección se da especial 

importancia a la participación de la persona menor de edad, tomando en cuenta su 

opinión mediante entrevista o terapia de juego, todo de acuerdo al grado de madurez y 

capacidad de discernimiento de la persona menor de edad.  



 
 

22) ¿Tiene el PANI alguna coordinación con el MEP para la detección de las personas 

menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal?  Existe un manual de 

procedimientos para el abordaje y referencia de situaciones violatorias de derechos 

desde el centro educativo al PANI, la cual incluye esta situación. También hay trabajo 

coordinado entre el nivel central del PANI y el MEP específicamente la contraloría de 

derechos estudiantiles para la actualización de una guía de procedimientos de 

abordaje y referencia interinstitucional. 

23) ¿Remite el MEP ante el PANI las situaciones de personas menores de edad 

testigos de violencia doméstica contra su madre? Si, muchas de las situaciones 

referidas aunque inicialmente apunten a situaciones muy puntuales de resorte del 

sistema educativo, también llevan implícitas situaciones de violencia doméstica en las 

que están inmersas las personas menores de edad ya sea como víctimas o como 

testigos. 

24) ¿Tiene el PANI alguna coordinación con el Poder Judicial para la detección y/o el 

tratamiento de las personas menores de edad testigos de violencia doméstica 

conyugal? Existe una Comisión de violencia doméstica del Poder Judicial en el que 

hay representación del PANI y en la que se procura establecer lineamientos claros de 

coordinación y articulación interinstitucional para una atención más efectiva y eficaz de 

este tipo de situaciones.  

25) ¿Tiene el PANI alguna coordinación con la CCSS o el Ministerio de Salud para la 

detección y /o el tratamiento de las personas menores de edad testigos de violencia 

doméstica conyugal? Igualmente existe una comisión bipartita entre PANI-CCSS así 

como participación en los Comités de estudio integral del niño agredido que existen en 

todos los hospitales y clínicas nacionales en el que se analizan situaciones puntuales 

que pueden contener este tipo de materia. 

26) ¿Existe coordinación del PANI con las Municipalidades para brindar atención a las 

personas menores de edad en alguna medida? Existe la conformación de los 

subsistemas locales de protección como refuerzo a las Juntas de protección a la niñez 

y la adolescencia que están integradas por representante del PANI, de la 

Municipalidad, del MEP, de la sociedad civil y de adolescentes y que ejecutan 

proyectos dirigidos a la prevención y promoción de derechos de personas menores de 



 
 

edad. También se trabaja de forma directa con el IFAM para la ejecución de proyectos 

preventivos.  

27) Desde su criterio licenciada: ¿Puede el hecho de que el padre o padrastro utilice 

violencia contra la madre en presencia de sus hijos e hijas menores de edad 

constituirse en una forma de maltrato? A nivel personal considero que una persona 

menor de edad que está siendo testigo de violencia doméstica está siendo víctima de 

abuso emocional, por lo que sí considero que es una forma de maltrato. 

28) ¿Qué medidas aplica el PANI a padres o padrastros que ejercen violencia 

doméstica en presencia de los niños, niñas y adolescentes? Esto ya se contestó 

supra. 

29) ¿Protege la PNNA 2009-2021  a las personas menores de edad testigos de 

violencia doméstica conyugal de manera específica? Me parece que si bien en el PANI 

está establecido de manera específica debe ser abordado con mayor amplitud. 

30) Desde su criterio licenciada: ¿Considera necesario que en Costa Rica  se formule 

una política pública específica tendiente a tutelar los derechos humanos de las 

personas menores de edad testigos de violencia doméstica contra la madre? Creo que 

dentro de las políticas de niñez y adolescencia si bien se contempla este aspecto 

podría ampliarse el mismo. 

32) ¿Pueden  las Juntas de protección de niñez y adolescencia de manera local 

brindar el tratamiento y la protección para las personas menores de edad testigos de 

violencia doméstica conyugal? Las Juntas de protección de niñez y adolescencia son 

centros de detección, análisis y referencia de situaciones así como ejecutores de 

proyectos de prevención y lideran programas dirigidos a esta población; no obstante, 

el tratamiento y la protección especial debe ser brindada directamente por el PANI en 

coadyuvancia con las demás instituciones. 

33) ¿Puede establecerse entre las Juntas de protección de niñez y adolescencia una 

coordinación con el MEP para tratar la problemática de las personas menores de edad 

testigos de violencia doméstica conyugal?  Esto ya se indicó arriba. 

34) ¿Puede a través del Sistema de atención integral y los subsistemas 

correspondientes establecidos en la PNNA 2009-2021, formularse una tutela 



 
 

específica para las personas menores de edad testigos de la violencia doméstica 

conyugal? Esto ya se indicó. 

35) ¿Tiene el PANI posibilidades a nivel general para brindar protección específica a 

las personas menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal? No sólo 

tiene las posibilidades sino también la competencia y responsabilidades para abordar 

este tipo de situaciones en conjunto con las demás instancias del Estado. 

36) ¿En algún momento la población de las personas menores de edad testigos de 

violencia doméstica conyugal ha generado interés de tutela jurídica en el PANI? Sí, de 

hecho como se indicó al inicio con la conformación del sistema de información se 

estableció como un motivo de atención específico. 

37) ¿Puede derivarse de la PNNA 2009-2021 una tutela específica para las personas 

menores de edad testigos de violencia doméstica conyugal? Esto ya se indicó. 

Muchas gracias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo # 6. Resumen del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 

acerca de: "Los niños: víctimas indirectas de la violencia doméstica" (2006/C 

325/15). 

El 21 de abril de 2006, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su 

Reglamento Interno, el CESE elabora un dictamen de iniciativa sobre "Los niños: 

víctimas indirectas de la violencia doméstica".  La Sección Especializada de Empleo, 

Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, 

aprobó su dictamen el 7 de noviembre de 2006, posteriormente aprobado en la sesión 

Plena número 43 del día 14 de diciembre de 2006, por 105 votos a favor, 4 en contra y 

5 abstenciones. Dentro de su motivación enfatiza:  1.1 El presente dictamen adicional 

se remite a las definiciones y los análisis del dictamen aprobado por el Comité 

Económico y Social Europeo el 16 de marzo de 2006 sobre "La violencia doméstica 

contra las mujeres", en el que se abordaba exclusivamente la violencia conyugal 

ejercida por los hombres contra las mujeres. El dictamen aborda también 

exclusivamente un ámbito parcial de la violencia en la familia, en concreto las 

repercusiones de la violencia conyugal en los niños, que son testigos de dicha 

violencia. La violencia directa contra los niños en la familia, que muy a menudo es 

ejercida también por las mujeres –las madres–, no es objeto del presente dictamen. 

Aunque el hecho de criarse en un entorno de violencia física y psíquica puede tener 

graves consecuencias para los niños, sigue teniéndose una percepción marginal de 

los niños como víctimas indirectas de la violencia doméstica. También, teniendo en 

cuenta los derechos del niño a una vida sin violencia, en particular a una educación no 

violenta, así como a asistencia y protección, no puede seguir aceptándose esta 

situación. 1.2 Por ello, el CESE pide expresamente a la Presidencia del Consejo de la 

UE que en el marco del tema «La violencia doméstica contra las mujeres» aborde 

también la cuestión de «Los niños: víctimas indirectas de la violencia doméstica». 1.3 

En una conferencia celebrada en Mónaco los días 4 y 5 de abril de 2006, el Consejo 

de Europa lanzó un programa de tres años denominado «Una Europa por los niños y 

con los niños» (Building a Europe for and with Children). Además de hacer 

«publicidad» en favor de la protección de los derechos de la infancia, este programa 

se ocupará asimismo de la cuestión de la «protección de los niños contra la violencia». 

A fin de que se preste aún más atención a este importante proyecto, también y sobre 

todo en los medios de comunicación, el CESE propone una acción conjunta con el 



 
 

Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y UNICEF. 1.4 

Aunque la principal responsabilidad en materia de lucha contra la violencia doméstica 

incumbe a los Estados miembros, debido a la importancia de los derechos de los niños 

y los diferentes planteamientos nacionales, el CESE considera necesario adoptar una 

estrategia paneuropea. El punto de partida de tal estrategia paneuropea debe ser la 

elaboración de un primer estudio europeo sobre la prevalencia de la violencia 

doméstica y las consecuencias de crecer en un entorno de estas características, así 

como sobre las posibilidades y las ofertas de protección y apoyo que existen para los 

niños que sufren indirectamente este tipo de violencia.  1.5 La violencia ejercida contra 

los niños en un contexto de violencia doméstica sólo puede ser combatida eficazmente 

en el nivel nacional correspondiente. Por ello, todos los Estados miembros también 

deberían incluir expresamente un apartado sobre «Los niños: víctimas indirectas de la 

violencia doméstica» en el desarrollo y la aplicación del plan de acción nacional 

respectivo para combatir la violencia doméstica contra las mujeres. A tal fin deberían 

examinarse en particular los siguientes aspectos: - Recogida de datos sobre la 

prevalencia y las consecuencias de crecer en un entorno de violencia doméstica. - 

Recogida de datos sobre las posibilidades y las ofertas de protección y apoyo que 

existen para los niños que sufren indirectamente este tipo de violencia. - Garantizar 

que los niños afectados indirectamente por la violencia doméstica son percibidos como 

un grupo independiente para el que deben desarrollarse ofertas de apoyo específicas. 

- Cooperación e integración en red de todas las medidas de todos los ámbitos de 

actuación y, en especial, no obstante, los centros de acogida y de asesoramiento para 

mujeres, por un lado, y los servicios de protección de menores, los tribunales de 

familia, los centros de protección de la infancia y los centros de asesoramiento para 

las familias, por otro. - Debe tenerse en cuenta la dinámica de la violencia doméstica 

en la regulación de los derechos de visita y de custodia […]. - Desarrollo y puesta en 

marcha de ofertas de prevención específicas en torno a la cuestión «Los niños: 

víctimas indirectas de la violencia doméstica». […]. - Creación de interlocutores para 

los niños y asistencia por parte de instituciones estatales y no estatales siguiendo el 

modelo de la figura del Defensor del Menor que existe ya en numerosos países […].  

2.1 ¿Por qué un dictamen adicional? […]  2.1.1 […] Estudios empíricos demuestran 

que, en numerosos países europeos, en al menos la mitad de todos los casos de 

violencia doméstica hay niños presentes y que aproximadamente tres cuartas partes 

de las mujeres que se refugian en una casa de acogida tienen niños con ellas. Los 



 
 

resultados de las investigaciones y los datos estadísticos también han demostrado que 

la violencia del padre contra la madre siempre perjudica al niño, incluso cuando la 

violencia doméstica no se ejerce de manera directa contra los niños. No obstante, 

sigue teniéndose una percepción marginal de los niños como víctimas de la 

violencia doméstica y no se les presta la atención, la ayuda y el apoyo que 

necesitan. Esta es la situación que se propone enmendar el presente dictamen 

adicional centrando la atención en los «niños como víctimas indirectas de la violencia 

doméstica», describiendo sus circunstancias específicas, poniendo nombre a los 

problemas y formulando recomendaciones para mejorar la situación y reforzar los 

derechos de estos niños. […]  2.2 Violencia contra los niños en el contexto de la 

violencia doméstica. […]  2.2.1 La violencia contra los niños se produce sobre todo 

en el entorno social inmediato, en particular en el ámbito familiar. Aquí los niños son 

los primeros que pueden convertirse en víctimas y testigos de la violencia: víctimas de 

la violencia de los adultos y testigos de la violencia entre adultos.                                                             

2.2.2 Aunque desde hace algunos años en los Estados miembros, y también de hecho 

al nivel europeo, la violencia directa contra los niños en la familia o en el entorno social 

próximo a la familia -abuso físico, mental y sexual, y abandono- se reconoce ya como 

problema y se considera una de las violaciones más flagrantes de los derechos del 

niño y se han extraído las correspondientes consecuencias sobre cómo impedir y 

castigar esos actos violentos, sigue teniéndose una percepción marginal de los niños 

como víctimas indirectas de la violencia doméstica. 2.2.3 La violencia doméstica se 

entiende como la violencia en la pareja, tanto moral como física, incluida la violencia 

sexual, en el seno de una comunidad de vida matrimonial o extramatrimonial. La 

ejercen sobre todo los hombres contra las mujeres. Una gran parte de las mujeres 

afectadas son madres. Cuando las mujeres son víctimas de la violencia de sus 

parejas, los niños están la mayoría de las veces presentes o lo bastante cerca para oír 

lo que ocurre. 2.2.4 La violencia que se ejerce contra la madre es una forma de 

violencia contra el niño. Los niños que son testigos de la violencia doméstica, 

que se ven obligados a padecerla y a presenciar cómo el padre, padrastro o 

compañero de su madre golpea y maltrata a ésta son siempre también víctimas 

de violencia psíquica. Aunque la violencia doméstica no es una forma de 

violencia directa ejercida contra los niños, la violencia que se ejerce contra la 

madre siempre perjudica al niño.   2.2.5 Además, diversos estudios científicos han 

demostrado que con frecuencia la violencia doméstica contra las mujeres y el maltrato 



 
 

de los niños se producen en las mismas familias. No es raro que los hombres que 

maltratan a su pareja ejerzan también violencia contra los hijos. Las mujeres que son 

víctimas de violencia pueden también a veces -por vivir en un ambiente en el que la 

violencia es habitual- actuar violentamente con sus hijos.  2.2.6 A ello se añade que 

las mujeres maltratadas con frecuencia están tan abrumadas que no están en 

condiciones de cuidar y ocuparse debidamente de sus hijos. El hecho de estar 

expuestas permanentemente al maltrato por parte de su pareja, priva a muchas 

mujeres de la posibilidad de hacer algo para proteger a sus hijos. 2.2.7 La 

violencia doméstica no sólo constituye una amenaza y un deterioro de la vida de las 

mujeres, sino que menoscaba y pone en peligro el bienestar de los niños. 2.3 

Consecuencias de la violencia doméstica para los niños.  2.3.1 Crecer en un 

ambiente de violencia física y psíquica puede tener graves consecuencias para los 

niños. Ante la violencia del padre, padrastro o compañero de su madre y la impotencia 

de su madre, los niños, incluso los más pequeños, se sienten desamparados y 

abandonados a su suerte, aunque también en parte responsables de lo que está 

pasando. A menudo creen que tienen la culpa de la violencia. O intentan intervenir y 

proteger a la madre y sufren por ello malos tratos.  2.3.2 Varios estudios, sobre todo 

en el ámbito angloamericano, se han ocupado de este problema. Aun cuando las 

consecuencias son diferentes para cada niño y no todos desarrollan trastornos de 

comportamiento como consecuencia de la violencia, y faltan criterios probados 

empíricamente para decidir si existe algún riesgo y qué magnitud tiene este riesgo en 

cada caso particular, está claro que sí existe una relación.  2.3.3 Como factores de 

presión cabe citar en particular los siguientes: la vida en un entorno amenazador, la 

impredecibilidad de nuevas agresiones, la angustia por la madre, la experiencia de 

desamparo en las situaciones que se presentan, el sentimiento de aislamiento debido 

al mandamiento de silencio frente a extraños que se imponen en numerosas 

ocasiones, conflictos de lealtad hacia los padres, deterioro de la relación padres-hijo. 

2.3.4 Esto puede hacer que los niños desarrollen numerosos problemas y trastornos 

de comportamiento: síntomas psicosomáticos y perturbaciones psíquicas, como, por 

ejemplo, baja autoestima, desasosiego, trastornos del sueño, dificultades en la 

escuela, pusilanimidad y actitudes agresivas que pueden llegar incluso a la idea de 

suicidio […]. 2.3.6 Crecer en un contexto de violencia doméstica puede tener también 

repercusiones sobre la propia actitud del niño hacia la violencia y originar 

comportamientos violentos. La observación del comportamiento de los padres o su 



 
 

propia experiencia de violencia pueden llevar a los niños a adoptar el modelo de 

comportamiento problemático de los adultos. El denominado «círculo de la violencia» 

puede hacer que los niños asuman el papel de agresor y las niñas el papel de víctima 

y que de adultos se conviertan respectivamente en agresores y víctimas de violencia 

doméstica. 2.3.7 Parecen ser especialmente graves las repercusiones sobre los niños 

que han presenciado el asesinato de su madre a manos de su pareja. 2.4 Análisis y 

propuestas del CESE […]. 2.4.1 Cuando los niños se crían en un entorno de violencia 

doméstica, siempre resultan afectados de manera directa o indirecta. Están expuestos 

a numerosos factores de presión que pueden tener consecuencias considerables y 

permanentes sobre su bienestar y su comportamiento. 2.4.2 Durante mucho tiempo se 

ha infravalorado la importancia de estas consecuencias. Pese a que en los últimos 

años se ha comenzado a discutir el problema, sigue teniéndose una percepción 

marginal de los niños como víctimas de la violencia doméstica.  2.4.3 También en 

nombre de los derechos del niño a una vida sin violencia, en particular a una 

educación no violenta, así como a asistencia y protección, no puede seguir 

aceptándose esta situación. 2.4.4 Las propuestas del CESE se centran sobre todo 

en los siguientes ámbitos: 2.4.5 Recogida de datos sobre la situación de los niños 

en el contexto de la violencia doméstica en los Estados miembros de la UE.  2.4.5.1 

Son muy diferentes las respuestas que pueden darse a las preguntas de si la situación 

de los niños en el contexto de la violencia doméstica se reconoce como problema en 

los Estados miembros de la UE -y en qué medida- y si ello ha llevado a la adopción de 

medidas de intervención y prevención. Esto se corresponde con la situación descrita al 

nivel de la UE en el dictamen del CESE sobre la violencia doméstica contra las 

mujeres.  2.4.5.2 Para entablar un debate profesional y político al nivel comunitario, 

sería importante tener un conocimiento exacto y actualizado sobre la actitud de la 

sociedad para con el fenómeno de la violencia doméstica, los fundamentos jurídicos y 

los enfoques adoptados sobre la protección y el apoyo a los niños y sobre la 

intervención y la prevención. 2.4.6 Realización de proyectos de investigación sobre el 

tipo, el alcance y las consecuencias de la violencia doméstica ejercida contra los 

niños. 2.4.6.1 En la mayor parte de los Estados miembros de la UE el campo de 

investigación «niños en el contexto de la violencia doméstica» debe describirse como 

«terra incognita». Sólo se dispone de algunos estudios aislados sobre la situación de 

los niños que crecen en un contexto de violencia doméstica. Tampoco se ha 

investigado apenas sobre las posibilidades de ayuda y apoyo ni sobre las barreras que 



 
 

existen para acceder a ellas. 2.4.6.2 En todos los Estados miembros de la UE 

deberían recogerse datos estadísticos y proyectos de investigación sobre los niños en 

el contexto de la violencia doméstica. Para garantizar la comparabilidad de los 

métodos y resultados, sería necesario y razonable que existiera una metodología 

coordinada […]  2.4.7 Promoción del apoyo a los niños víctimas indirectas de la 

violencia doméstica. 2.4.7.1 Mientras que las ofertas de protección y apoyo para las 

mujeres víctimas de violencia doméstica han mejorado claramente en los últimos años, 

hasta la fecha apenas existen posibilidades de asistencia para los hijos de estas 

mujeres.  2.4.7.2 Para apoyar eficazmente a estos niños es importante distinguir entre 

las experiencias de violencia vividas como testigos o víctimas indirectas de 

violencia doméstica y las experiencias de violencia directa resultantes del maltrato y 

los abusos por parte de los padres. Aun cuando sea frecuente que ambas 

situaciones coincidan, los niños víctimas indirectas de violencia doméstica 

deberían ser percibidos como víctimas «independientes», para las que hay que 

desarrollar ofertas de apoyo específicas. 2.4.7.3 En los casos de violencia 

doméstica ni el hombre maltratador ni la mujer maltratada están en condiciones de 

hacerse cargo de forma adecuada de la situación de los niños. Por ello, los niños 

necesitan disponer de una oferta de asesoramiento separada y apoyo por parte 

de instituciones estatales y no estatales. Modélica en este sentido es la normativa 

en Suecia: los niños y jóvenes suecos hasta la edad de dieciocho años tienen su 

propio defensor («Barnombudsmannen»), que, entre otras cosas, mantiene contactos 

regulares con los niños y jóvenes para recabar sus puntos de vista y opiniones […].                                         

2.4.8 Mejora de la cooperación entre los servicios de protección de la infancia y 

de protección de las mujeres. 2.4.8.1 La protección de las mujeres y sus hijos contra 

la violencia doméstica son temas muy relacionados. En realidad, sin embargo, existe 

un conflicto de intereses no desdeñable entre la protección y el apoyo a las 

mujeres y la protección y el apoyo a los niños.  2.4.8.2 Las casas de acogida de las 

mujeres y los servicios de asesoramiento a las mujeres, por un lado, y las instituciones 

de protección de la infancia y los servicios de protección de menores, por el otro, se 

hallan a menudo en una situación de distanciamiento y desconfianza mutua. 2.4.8.3 

Sin embargo, los resultados empíricos demuestran claramente la necesidad de 

cooperación: Si no se tiene suficientemente en cuenta la amenaza y el maltrato de la 

madre, las decisiones relativas a la custodia y el derecho de visita adoptadas tras la 

separación de la pareja agresora pueden volver a poner de nuevo a la mujer en 



 
 

contacto con ésta y, por consiguiente, colocar una vez más a la mujer y los niños en 

situaciones de riesgo y violencia [...]. 2.4.11 Mejorar la formación y el aprendizaje 

permanente de todas las profesiones activas en el contexto de la violencia doméstica. 

2.4.11.1 La salvaguardia de los intereses de los niños exige de todos los grupos 

profesionales y ámbitos de actuación competentes -como, por ejemplo, la asistencia 

social a la infancia y la juventud, los centros de asesoramiento y protección, los 

organismos de intervención, las escuelas, los jardines de infancia y los centros 

recreativos, el sistema sanitario, la policía y la justicia- un elevado grado de 

profesionalidad. 2.4.12 Destacar la importancia de la prevención de la violencia 

doméstica. 2.4.12.1 Todos los planteamientos y medidas adecuados para evitar la 

violencia doméstica contra las mujeres tienen también efectos para la situación de 

los niños en el contexto de la violencia doméstica. 2.4.12.2 Además, deben 

ponerse en marcha ofertas de prevención específicas relacionadas con la cuestión 

de «Los niños: víctimas indirectas de la violencia doméstica», con inclusión 

también de la elaboración de material informativo para los profesionales de todos los 

ámbitos de actuación […]. (El resaltado y subrayado no pertenece al original). (Comité 

Económico y Social Europeo. (CESE, 30 de diciembre 2006). Dictamen del Comité 

Económico y Social Europeo sobre Los niños: víctimas indirectas de la violencia 

doméstica [EUR- Lex.  Presidente del Comité Económico y Social Europeo Dimitris 

Dimitriadis. Bruselas. DO C 325 de 30.12.2006, p. 60- 64. Texto en español]. 

Recuperado de 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006IE1577:ES:NOT).  
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Anexo # 7. Efectos de corto plazo: Problemas asociados a la exposición a 

violencia doméstica durante la niñez.  
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Tomado de (Baker L, Jaffe P y Ashbourne L.M., 2002. p. 39). 

     

  

Tipos de problemas                                      Ejemplos para niños/as 

                                                                                  y adolescentes 

 

Mayor externalización de                Agresión hacia otros/as (por ejemplo: peleas,  

conductas                                        violencia en el noviazgo); daños a la propiedad; 

                                                        conductas antisociales  (mentir, robar). 

 

Mayor internalización  de                 Introversión; miedo; temor a experimentar cosas 

conductas                                         nuevas; ansiedad. 

 

Capacidades sociales                     Menor destrezas sociales apropiadas a la edad 

disminuidas                                     para iniciar y mantener relaciones, para buscar               

                                                        ayuda en otras personas y para satisfacer las  

                                                        necesidades personales. 

 

Actitudes aprendidas  de                Considerar que la violencia está bien para enseñar                           

 apoyo a la violencia                        lecciones a otras personas ; la violencia incrementa 

                                                         la imagen personal y el estatus en el grupo de pares. 

 

 

Destrezas de pensamiento                       Habilidades de atención y concentración menos  

menos desarrolladas                                desarrolladas; menor comprensión de las 

situacio- 

                                                                  nes sociales 


